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AftO LXV Buenos Aires, miércoles 20 de noviembre de 1957 Número 18.527

CONVOCASE A ELECCIONES GENERALES EN TODO EL
TERRITORIO DEL PAÍS PARA EL 23 DE FEBRERO DE 1958DECRETO N<? 15.100 — Bs. As., 15 de nov. de 1957.

CONSIDERANDO: Que el plan político del Go-
bierno de la Revolución, consignó el 23 de febrero
de 1958 como fecha para realizar elección general
de las autoridades que integrarán el futuro gobierno
•constitueional.de la República; Que a este efecto
corresponde prever la integración de los poderes que
forman el Gobierno de la Nación y de las Provincias,
conforme las disposiciones que sobre el particular
establecen las respectivas Cartas Constitucionales;

Que el Gobierno dejó expresamente establecido en
los considerandos del Decreto-Ley número 3.836157,
que en el supuesto de no mediar pronunciamiento
ai respecto en la Honorable Convención Reforma-
dora de- la Constitución Nacional, las elecciones del
23 de febrero de 1958 se realizarían conforme al
Sistema electoral de lista incompleta, procurando con
ello mantener incólume el princimo de la prescin-
dencia política, evitando que pudiera sospecharse
la determinación futura del sistema a posteriori del
resultado comicial del 28 de julio de 1957; Que al
efecto, las disposiciones del decreto-ley electoral vi-
gente, deben armonizarse con la adecuación de las
normas contenidas en la ley número 8.871 y, de
esta manera, imperar en todo el proceso de las elec-
ciones nacionales en cuanto hace a calidad, deberes,
derechos y responsabilidades de los electores y emi-
sión, recepción y escrutinio de votos de las eleccio-
nes provinciales. Asimismo, para la mayor unifor-
midad de los actos electorales que se celebrarán
conjuntamente, la dirección de las tareas prepara-
torias de los comicios provinciales y la convalidación
de los escrutinios provisionales, corresponde confiarlo
a las Juntas Electorales Nacionales; Que en la de-
terminación del número de representantes que con-
sagra la Capital Federal y cada una de las Provin-
cias para la formación de los Colegios Electorales
y el Congreso de la Nación, debe estarse a las cifras
que arroja el último censo nacional ratificado por
ley del Congreso, sin perjuicio de adecuar la pro-
porción determinante del número de Diputados a con-
sagrar, con el fin de contemplar, debidamente el
crecimiento demográfico del país, y el número de
habitantes de la Provincia menos poblada; Que en
consecuencia resulta equitativo establecer la propor-
ción de »n Diputado por cada 85.000 habitantes o
fracción no menor de 42.500; Que la población del
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, debe incorporarse al pro-
ceso político en la medida compatible con el orden
constitucional y al efecto procede anexarla al Dis-
trito Electoral de la Oapital Federal, habilitándole
el sufragio para electores de Presidente y Vine-
presidente de la Nación; Que razones de orden prác-
tico aconsejan la realización conjunta de las elec-
ciones nacionales, provinciales y municipales a que
se convoca; Que la determinación de los electores
habilitados para participar en el comido está dada
P

i
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oír j*6^** Nacional integrado con altas y bajas

• al 30 de setiembre último; Que el proceso de resta-
blecimiento institucional para el que ahora se con-
voca¿ debe contemplar los altos propósitos que deter-
minaron la sanción del Estatuto, de los Partidos Po-
líticos y ajustarse a las disposiciones legales que
establecieron la imposibilidad de que los responsa-
bles del régimen depuesto y los miembros del actual
Gobierno y de las fuerzas armadas sean candidatos
a cargos electivos; Que al ratificarse la decisión de
entregar el gobierno el 1» de mayo de 1958 a los
candidatos elegidos por la voluntad soberana del pue-
blo, y habiéndose interrumpido con la Revolución la
sucesión normal del Congreso y las Legislaturas
Provinciales, procede determinar la fecha en que los
electos para esas, magistraturas se reúnan al solo
efecto de dar cumplimiento a las disposiciones que
consagran los artículos 46, 56, 59, 82, 83, 84 y 85
de la Constitución Nacional; Que el régimen de
elección indirecta establecido en la Constitución para
la elección de Presidente y Vicepresidente de la Na-
ción, al igual que para los Senadores Nacionales
por la Capital Federal, impone la necesidad de de-
terminar la fecha de constitución de los respectivos
Colegios Electorales; Que siendo propósito irrevoca-
ble de la Revolución Libertadora alcanzar la plena
normalización institucional el día 1<? de mayo de
1958, corresponde dejar expresamente establecido que
en esa fecha tomarán posesión de s«s cargos el

Presidente y el Vicepresidente de la Nación y Gober-
nadores de Provincia y quedarán constituidos el Con-
greso de la Nación y Legislaturas Provinciales por

el período que fijan las Constituciones de la Nación

y de las Provincias, respectivamente;

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,
en Ejercicio de los Poderes Revolucionarios,

en Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Artículo Io —
- Convócase para el domingo 23 de

febrero de 1958 a elecciones * generales en todo el

territorio del país, con el fin de constituir los Go-
biernos de la Nación y de las Provincias.

Art. 2' — A tal efecto, se elegirán:

a) Los miembros de los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y funcionarios electivos municipales
en todas las Provincias que tengan Carta Cons-
titucional vigente al día 1"? de diciembre de 1957;

b) Diputados Nacionales;

c) Electores de Presidente y Vicepresidente de la
Nación;

d) Electores de Senadores Nacionales en la Ca-
pital Federal;

e) Concejales Municipales en la Capital Federal.

Art. 3" — El Poder Ejecutivo Nacional, por inter-
medio del Ministerio del Interior, y las intervencio-
nes Federales dictarán las respectivas convocatorias
incluyendo la siguiente representación en el orden
nacional:

Capital Federal:

Buenos Aires:

Catamarca:

Córdoba:

Corrientes

:

Chaco

:

Chubut:

Entre Ríos:

Formosa:

Jujuy:

La Pampa:

La Rioja:

Mendoza:

Misiones:

Neuquén:

Río Negro:

Salta:

San Juan:

San Luis;

Santa Cruz:

Santa Fe:

Santiago del
Estero:

Tucumán:

74 electores de Presidente y Vice
74 electores de Senador Nacional
_3 5 Diputados Nacionales
104 electores de Presidente y Vice
5_0 Diputados Nacionales
8 electores de Presidente y Vice

J2 Diputados Nacionales
40 electores de Presidente y Vice
Ij^Diputados Nacionales
16 electores de Presidente y Vice
£ Diputados Nacionales
14 electores de Presidente y Vice
5 Diputados Nacionales
^T electores de Presidente y Vice
1 Diputado Nacional

22 electores de Presidente y Vice
9 Diputados Nacionales
'tí electores de Presidente y Vice
1 Diputado Nacional
1T electores de Presídante y Vice

f
Diputados Nacionales
electores de Presidente y Vice

¿ Diputados Nacionales
6 electores de Presidente y Vice
1 Diputado Nacional
18 electores de Presidente y Vice
í Diputada Nacionales
10 electores de Presidente y Vice

3, Diputados Nacionales
6 eJectores de Presidente y Vice
1 Diputado Nacional
# electores de Presidente y Vice
2. Diputados Nacionales
10 electores de Presidente y Vice
£ Diputados Nacionales
10 electores de Presidente y Vice
3 Diputados Nacionales
8" electores de Presidente y Vice
¿ Diputados Nacionales
6 electores de Presidente y Vice
1 Diputado Nacional

4"? electores de Presidente y Vice
S£L Diputados Nacionales
16 electores de Presidente y Vice
6 Diputados Nacionales

18 electores de Presidente y Vice
7 Diputados Nacionales

Los electores del Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Ic'as del Atlántico Sur, for-
marán parte del Distrito Electoral de la Capital Fe-
deral, al solo efecto de esta convocatoria, sufragando
únicamente por electores de Presidente y Vicepre-
sidente de la Nación.

Art, 49 — Las elecciones nacionales y provinciales
se realizarán conjuntamente, utilizando el Registro
Nacional de Electores impreso conforme con lo dis-

puesto por el Decreto número 10.43CJ57.

Art. 5 1

? — En el orden nacional regirá el sistema
electoral de lista incompleta. El Decreto-Ley electo-
ral número 4.034157 y ei Decreto-Ley N» 15.099J57,
que lo modifica y complementa, regirán en todo el
proceso de las elecciones nacionales y se harán ex-
tensivos a las provinciales en lo. relativo a calidad,
deberes, derechos y responsabilidades de los electores
y emisión, recepción y escrutinio de votos. En el
orden provincial, regirán- los sistemas electorales que
establezcan las respectivas Constituciones o la últi-
ma ley electoral dictada bajo la vigencia de la Cons-
titución que rige actualmente. En el supuesto de
que

.
no existan disposiciones de la naturaleza indi-

cada, la convocatoria deberá realizarse de acuerdo
con el sistema de lista incompleta que establece ei
presente decreto-ley. Las elecciones para Concejales
Municipales de la Capital Federal se regirán por el
sistema electoral establecido por el Decreto-Ley nú-
mero 15.374|56.

*Art. 6 1

? — Las Juntas Electorales Nacionales crea-
das por Decreto-Ley número 4.034¡57 tendrán a su
cargo las tareas preparatorias de los actos electorales
provinciales y las operaciones del escrutinio defi-
nitivo.

Art. 79 — Las disposiciones de los Decretos nú-
meros 19.044156 y 4.034157, serán de aplicación para
las

_
elecciones provinciales en lo relativo a oficiali-

zación de listas, forma de otorgar personería a los
partidos políticos y proclamación de candidatos.

Art. 8' — Los Decretos-Leyes números 4.258156,
6396(56 y 6.400156, serán de aplicación para las
elecciones de que trata el presente decreto.

Art. 9o — Las Intervenciones Federales dictarán
las disposicionss complementarias que fueren nece-
sarias para el mejor cumplimiento de este decreta,
en cuanto se relaciona con las elecciones provinciales.

Art. 10. — Los electores de Senadores Nacionales
P°r la Capital Federal se reunirán en el Congreso
de la Nación, a fin de cumplir su cometido, el día
10 de marzo de 1958, a las 15 horas, quedando a esa
electo convocados.

Art. 11. — Los Interventores Federales precederán
a^ constituir las Legislaturas Provinciales, al solo
execto del artículo 46 de la Constitución Nacional
el día 17 de marzo de 1958.

Art. 12. — A los efectos del artículo 81, apartada
tercero, de la Constitución Nacional,- los electores
de presidente y Vicepresidente se reunirán en la
Capital Federal y en las Capitales de Provincias
ol día 17 de marzo de 1958, a cuyo objeto deberán
ser convocados por el Poder Ejecutivo Nacional por
intermedio del Ministerio del Interior y por las res-
pectivas Intervenciones Nacionales.

Art.' 13. .— El Poder Ejecutivo Nacional convoca
para el día 31 de marzo de 1958. a las 15 horas,
a los oanaüores y Diputados electos que compondrán
el Congreso de la Nación, al solo efecto de cumpli-
mentar los artículos 56, 59, 82, 83, 84 y 85 de la
Constitución Nacional.
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4'-~ E1 Presidente y Vicepresidente electos
tíe la Nación tomarán posesión de sus cargos el día
1' de mayo de 1958 en la forma y condHonfcs- que
establece la Constitución Nacional.

Art. 15. — Ambas Cámaras se reunirán en sesio-
nes ordinarias el día 19 de mayo de 1958, desde
cuya fecha se computarán los términos establecidos
en los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional,
Art. 16. — Los Poderes Ejecutivo y Legislativa

de las Provincias quedarán constituidos el 1* de ma-
yo de 1958.

Art. 17. — El presente desreío será lefrendado
por el_Excmo. señor Vicepresidente Provisional da

la. Nación y per los señores Ministros Secretarios
de Estado en acuerdo general,

Art. 18. — Comuniqúese, publíquese, dése a la
Dirección del Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU. — Isaac Rojas. — Víctor J. Majd.— Jorge H. Landaburu. — Teodoro Hartung.
Alfonso de Laferrére. — Carlos R. S. Aleonada
Aramburú. — Francisco Martínez. — Julio C. Cueto

.

Rúa. — Ángel H. Cabral. — Sadí E. Bonnet. —
Pedro Mendiondo. — Adalberto Krieger Vasena. —
Tristán E. Guevara. — Acdel E. Salas.
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Arancel Dor Servicios de Provisión que Efectúe la Dirección Nacional de Química
.
* _....___ -n _ TrrnArmvns OFICIALES

EESOLUCION N tf 1.306. Buenos Aires, 11 de setiembre de 1967.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Que la Dirección Nacional de Química soli-

cita la actualización de los aranceles fijados por la Resolución Ministerial nu-

mero 118/52 y por el pronunciamiento N* 1.203/55 de esta Dirección General

de Impuestos y Contribuciones, para la provisión, tanto a particulares como a

reparticiones oficiales, de substancias patrones primarios, soluciones tipo, re-

activos y soluciones valoradas y para la verificación de instrumental y cajas

de pesas analíticas efectuadas por aquella repartición; Que la Dirección Ra-
cional de Química fundamenta la necesidad de dicha actualización en^ la cir-

cunstancia de haberse operado apreciables incrementos en el costo de las qro£as

y materiales empleados, como así también en los emolumentos que percibe et

personal técnico afectado a la prestación de los aludidos servicios; Por fio y

Se conformidad con la facultad conferida por la Resolución del Ministerio tíe

Hacienda N 1? 167 del 18 de junio de 1953,

El Director General de Impuestos y Contribuciones, Resuelve:

.'•.'

.
je _ Los 'servicios de provisión de soluciones tipo y valoradas, reactivos

y substancias patrones .primarios, y la verificación _de .

instrumental y cajas de

jMHM analíticas, que la Dirección Nacional de Química preste a particulares, se

Sujetarán al presente arancel:

A r-," INDICADORES

| „_ Para análisis volumétrico

'A
A-
A
A
A
"A-

A-
A
A
A-
A-

—1 Solución de almidón 2 o^oo

-2 Solución saturada Uumbre férrico

-3 Solución de azul de metileno 1 %
- 4 Solución! d| Cromato dé foitasio 5 %
-5 Solución de azul de bromoíenol 1 o/oo

r- 6 Solución de rojo de metilo 1 o/oo

r-1 Solución de heliantina 1 o/oo

-8 Solución de azul do bromotimol 1 o/oo

-9 Spiución de rojp de fenol 1 o/oo

-10 Solución de fenolftaleina 1 o/o

-II Solución de timolftaleina 1 o/oo

. 100 mi.
250 „
100 „

i.
ioo „

)

) Ampollas
) de vidrio

) de 50 mi.

) c/u.

)

m$n. 20.—
„ 30-
„ 30.-

30.—

30.

fl— Para determinación de pH

A 12 Indicador universal para la determinación

de pH
A— 13 Solución de amarillo de metilo

A— 14 Solución de azul de bromofenol

A— 15 Solución de verde de bromocresol

A— 16 Solución de rojo de metilo

A— 17 Solución de púrpura de bromocresol

ÍA— 18 Solución de azul de bromotimol

¡A— 19 Solución de rojo de fenol

A— 20 Solución de azul de timol

A— 21 Solución de timolftaleina

1

)

>

)

)

) Ampollas
) de vidrio

) de 50 mi.

D — REACTIVOS OFICIALES

D— 1 Solución de Fehling "Oficial" <FCB)

D— 2 Solución gipsométric»

D— 3 Reactivo de Wijs

D— 4 Reactivo de Schiff

D— 5 Reactivo de Schiff para la determinación

de metanol
D— 8 Solución de sacarosa invertida

E — SOLUCIONES TIPO PARA METOD

E— 1 Aldehido acético

E— 2 Furfural
E— 3 Alcoholes superiores

P — PATRONES PRIMARIOS CON GARANTÍA

P— 1 Anhídrido .arsenioso

P— 2 Carbonato de sodio anhidro

P— 3 Nitrato de plata
p 4 Tetraboráto de sodio decahidratado '

p_ 5 Oxalato de sodio
*

p— 6 Bicromato dé potasio

P— 7 Bicarbonato de potasio

p— 8 Acido benzoico

P— 9 Biftalato.de potasio

P— 10 Cloruro de "potasio

P—;.ll 2-metilnaftoquinon'-

P— 12 Glucosa - '

'

P— 13 Sacarosa
p—;i4 Sulfahilamida

P — 15 Fosfato monopotásico t>
P— 16 Polvo de lóbulo posterior de hipófisis

V — VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL Y CAJAS DE PESAS

ANALÍTICAS

Buretas

m$n. 100 m$n. 50

60 í. 40

„ 100 J,
60

, 250 mi. 100 mi.

m$n. 40 m$n. ao

40
50

i, 30
30

3S OFICIALES

1 unidad m$n. 15

1 15

X ,j ,, 15

OFICIAL DE PUREZA

30 grs. m$n. 100

30 ,. n ,i 76

30 „ t>
100

30 » » 75

30 „ >r 100
30 , „ » 75

30 - „ » 75
30 „ » 100

30 „ r>
100

30 „ >l
75

1 , ,» »» 50
30

; „ », Vfc

30 „ » 76

10 . „ tr 75
30 „ j) 76

1 unidad 99 100

, (80 mg.)

40.—
c/u.

10 - 25 - 50 mi.
„ _ A

De 10 mi. 2 mi. de intervalo - 5 referencias - c/bureta

De 25 mi 5 mi. de intervalo - 5 referencias - c/bureta

De 50 mi. 5 mi. de intervalo - 10 referencias - c/bureta

m$n. 50
50
100

B — SOLUCIONES BUFFER

I- Soluciones buffer para verificación de ekctrodos de vidrio, según "Pharma-

copoeía of the United States", 14 a. ed.-pag, 967 (1950)..

B— 1 Solución de ácido ctorhidrido 0,1 M. pH 1.1Q a 25°.
,

B~ 2 Solución de biftalato de potasio 0,05 M. pH 4,01 a ¿o .

B-3 Solución de fosfatos 0,025 M pB[6,86 a 25°.
.

; 25<3

B— 4 Solución dé borato de sodio decahidratado 0,01 M. pH 9,1» a ¿o .

En frascos de 100 mi. m$n. 40 c/u. .

II -Soluciones para preparar las mezc^, buffer de Clark y '«£**..£««L¿
a

terminación cloriméírica de PH, según, Pharmacopoeía of the United Sta-

tes, 14 a. ed., pág. 971 (1950).

B— 5 Acido clorhídrico 0,2 M.

B— 6 Hidróxido de sodio 0,2 M (Ubre de carbonates).
->tT : ¡í .. .

i

!
B— 7 Biftalato de potasio 0,2 M.

B — 8 Fosfato monopotásico 0,2 M. ¡

B— 9 Acido bórico y cloruro de potasio 0,2 M.

B— io Cloruro de potasio 0,2 M.

En frascos de 100 mi. m$n. 40 c/u.

C — SOLUCIONES VALORADAS PARA VOLUMETRIA

La normalidad se refiere a la temperatura de 20°C indicándose además

¿echa de preparación y sustancias patrón e indicador usados.

500 mi.

¡C-

c-

íe-
'ÍC-

¡fi-
le-
c—
o-
c-

G

1 Acido clorhídrico N, 0,5 N y 0,11

2 Acido sulfúrico N, 0,1 N
3 Hidróxido de potasio, 0,5 N en etanol de 95 % v/v

4 Hidróxilo de sodio N, 0,1 N
5 Yodo 0.1 N
6 Permanganato de potasio 0,1 N
7 Bicromato de potasio 0,1 N
8 Bromuro-bromato de potasio 0,1 N
9 Tiosulfato de sodio 0,1 N

10 Arsenito de sodio 0,1 N
11 Nitrato de plata 0,1 N

.

12 Tiocianato de amonio o de potasio 0,1 J\

1.000 mi.

m$n. 75
75

» 75

)t 75
75-

75

*>
75
75

» 75

»í
' 75

1t
90

m$n. 50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
60
50

Pipetas

Volumen total de 1,00 a 100,00 mi.

Termómetros

De 0« a 100? c
Punto O? y 100<> C
Punto 0<? y 16<? C
Punto O 1

?, 15 1
? c y ÍOO^C

/
Buzos, Balanza Hidrostática con Termómetro, c/u.

Alcoholímetros

3 Puntos arbitrarios, dentro de la graduación

3 Puntos a indicación del interesado"
,

Matraces Aforados

25-50-100-250-500 y 1.000 mi. c/unidad

Contralor Caja Pesas Analíticas c/caja completa

29 -r- Para las Reparticiones Oficiales los aranceles serán la mitad de los

fijados para particulares.

3
1?— El pago de los aranceles mencionados deberá efectuarse en sellos de

la Ley 11.245 <T. O. en 1952), que serán adheridos •- inutilizados en la solicitud

presentada por el interesado.

49 _ Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Química a sus efectos.

León Sapolslcy

50

«0
60
100
50

75
120

60
750

Se Acuerdan Facultades Administrativas al

Gobernador de Tierra del Fuego

DESESTIMASE UN RECURSO DE QUEJA
DECRETO N» 14.759. — Bs. As., 8|H[57

: "VISTO el Expediente número 20.947-

€-1957 relacionado con el recurso de

I queja, por apelación Renegada, inter-

í puesto por la Compañía Argentina de

'•Electricidad S.A., contra el Decreto

(Municipal número 3.161¡57, por el cual

«1 aeñor Intendente Municipal de la ciu-

jíad de Buenos Ai^es confirma el De-

*re.to Municipal numero 3.510|56 y de-

|
telara improcedente el recurso de apela-

,«16n que subsidiariamente interpusiera

lia recurrente; y CONSIDERANDO: Que

, conforme a los términos del Decreto-Ley

isiümero 15.374156, el Poder Ejecutivo

l»ó' tiene competencia paira '
conocer por

vía de recurso de las resoluciones dicta'

das por la Intendencia Municipal; Por
ello.

El Presidente Provisional de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Desestímase al recurso

de queja, por apelación denegada, inter-

puesto por la Compañía Argentina de

Electricidad 3. A., contra el Decreto

Municipal número 3.161|57.

Art. 2* — comuniqúese, publíqueee,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial y archívese.

ARAMBURU. — Carlos R. S. Aleonada
Aramburú.

DECRETO -LEY N° 13.548

Buenos Aires, 28 de octubre de, 1957.

CONSIDERANDO: Que por Decreto-

Ley número 2.191/57, se ha restable-

cido el Territorio Nacional de la Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-

tico Sud, cuya organización, gobierno y
administración se rige por las disposi-

ciones contenidas en el mismo; Que en-

tre las atribuciones conferidas al Go-

bernador, para ser ejercidas sin nece-

sidad de autorización alguna, cabe men-

cionar la facultad de disponer la inver-

sión de las rentas del territorio, asi

como los demás fondos que le corres-

pondan, con arreglo al presupuesto que

apruebe el Poder Ejecutivo Nacional

(art. 20, apartado 5), y nombrar y re-

mover al personal (art. 20, apartado 12);

Que hasta tanto se apruebe el referido

presupuesto y a fin de facilitar la ges-

tión administrativa del Gobernador, co-

rresponde acordarle idénticas faculta-

des, para la utilización de los créditos

que figuren en el presupuesto del Ane-

xo 3 (Interior), con destino al mencio-

nado Territorio Nacional, estableciendo

además las normas que ha de aplicar

en materia de contrataciones y de obras

públicas; Por ello,

El Presidente Provisional de la Nación
Argentina, en Ejercicio del Poder Le-

gislativo, Decreta con Fuerza de Ley:
Artículo Io — Las facultades que con-

fiere el artículo 20, apartados 5 y 12

del Decreto -Ley N° 2.191/57, también

podrán ser ejercidas por el Gobernador

del Territorio Nacional de la Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sud, respecto de los créditos que figuren

en el presupuesto del Anexo 3 (Inte-

rior), con destino a dicho Territorio,

hasta tanto se apruebe el presupuesto

de gastos y cálculo de recursos a que
se alude en el apartado 8 del mismo
artículo. De su inversión Aeberá rendir

cuenta documentada directamente al Tri-

bunal de Cuentas de la Nación.

Art. 2o — El Gobernador del Terri-

torio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sud,

ajustará su gestión administrativa en
nateria de contrataciones y de obras

públicas, a la ley de Contabilidad apro-

bada por Decreto -Ley N* 23.354/56 y
a la Ley W 13.064, respectivamente, y
a las demás disposiciones sobre dichas

materias, con las facultades que aqué-

llas otorgan al Poder Ejecutivo Nacional.

Art. a9 — El presente decreto -ley

será refrendado por el Excelentísimo

señor Vicepresidente Provisional de la

Nación y por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamen-
tos del Interior, Hacienda, Guerra, Ma-
rina y Aeronáutica.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial y archívese.

ARAMBURU. — Isaac Rojas. — Carlos

R. S. Aleonada Aramburú. — Víctor

J. Majó. — Teodoro Hartung. — Jorge

H. Landaburu. — Adalberto Krieser
Vasena.
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Otórganse los Premios Nacionales a la Producción Científica y Literaria Argentina
DECRETO N 1

? 13.707—Bs. As., 29¡10|57,

VISTO: Las actuaciones originadas en
el Ministerio de Educación y Justicia,
relacionadas con el otorgamiento de los
Premios Nacionales a la Producción
Científica y Literaria correspondiente al
período 1954-1956, y CONSIDERANDO:
Que, el otorgamiento de los Premios
Nacionales ha sido objeto de un dete-
nido estudio sobre los antecedentes y
méritos de los aspirantes, efectuado por
Jurados Asesores que ajustaron su co-
metido a los recaudos y las formalida-
des que establece la reglamentación en
vigor; Que, no obstante el carácter me-
ramente asesor que dicha reglamenta-
ción otorga a los Jurados, es conveniente
ajustarse a los dictámenes producidos
por emanar de personas de reconocida
versación en las diversas especialidades,
circunstancia que al 1 tenerse en cuenta
refirma los nuevos procedimientos adop-
tados por el Gobierno de la Revolución
Libertadora en cuanto hace al discerni-
miento de los Premios Nacionales; Que,
por imperio de la Ley 11.723, art. 69,
inciso a), corresponde en definitiva al
Poder Ejecutivo la aprobación de los
candidatos seleccionados por los orga-
nismos técnicos con vistas al otorga-
miento de los mencionados premios; Por
ello, y de conformidad con lo aconse-
jado por el señor Ministro de Educa-
ción y Justicia, ' ',

El Presidente Provisional de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo 1^ — Apruébase la propues-
ta formulada por el Ministerio de Edu-
cación y Justicia, para otorgar los Pre-
mios Nacionales a la Producción Cien-
tífica y Literaria Argentina correspon-
diente a los períodos que en cada caso
se determina de acuerdo con el dicta-
men de los respectivos Jurados y, en
consecuencia, otórganse en la siguiente
forma:

PRODUCCIÓN NACIONAL
Grupo A): Ciencias Naturales y Bioló-
gicas y Aplicadas a la Medicina (1954-
1956).
Primer Premio: sesenta mil pesos

($ 60.000 m/n.) moneda nacional, a la
obra "El Cáncer Ginecológico" del doc-
tor Juan Carlos Ahumada y colabora-
dores.

Segundo Premio: cuarenta mil pesos
($ 40.000 m/n.) moneda nacional, a la

obra "El Corazón Pulmonar" del doctor
Alberto Carlos Taquini.

Tercer Premio: Veinte mil pesos (pe-
sos ($ 20.000 m/n.) moneda nacional, a
la obra ''El Diagnóstico del Embarazo
con Batracios Machos" del doctor Carlos
Galli Mainini.

Grupo ÍB): Imaginación en Prosa
(1954-1956).
Primer. Premio: sesenta mil pesos

($ 60.000 m/n.) moneda nacional, a la
obra "El Aleph" de don Jorge Luis
Borges.
Segundo Premio: cuarenta mil pesos

($ 40.000 m/n.) moneda nacional a la
obra "Los ídolos" de don Manuel Mujica
Láinez.

Tercer Premio: veinte mil pesos (pe-
Bos 20.000 m/n.) moneda nacional a la

obra "La Fatalidad de los Cuerpos" de
don Héctor Alvarez (pseudónimo H. A.
Murena).

PRODUCCIÓN TEATRAL (1955 1956)

Especialidad: Drama.
Primer Premio: veinticinco mil pesos

($ 25.000 m/n.) moneda nacional, a la
obra "Dos Brasas" de don Samuel Ei-
chelbaum.
Segundo Premio :quince mil pesos (pe-

sos 15.000 m/n.) moneda nacional, a la
obra "La Dicha Impía" de don Pablo
Palant.

Tercer Premio: siete mil pesos (pe-
sos 7.000 m/n.) moneda nacional, a la
obra "El Corazón Extraviado" de don
Alberto de Zavalía.
Especialidad: Comedia.
Primer Premio veinticinco: mil pesos

($ 25.000 m/n.) moneda nacional, a la

obra "Judith y las Rosas" de don Con-
rado Nale Roxlo.
Segundo Premio: Desierto.
Tercer Premio: Desierto.
Premio Especial para libretos de ópe-

ra, opereta, zarzuela, comedia musical
o pantomima musical (1953-1956) : De-
sierto.

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
(1955-1956)

Premio Único al mejor argumento
original de drama: Desierto.
Premio Único al mejor argumento de

comedia: Desierto.
1

Premio Único a la mejor adaptación
de novela, episodio histórico, obra tea-
tral o cualquier otro género literario de
autor argentino: Desierto.
Premio Único a la mejor partitura

cinematográfica original, anexa a la
película estrenada en el período de dos
años: Desierto.
Premio Único a la mejor película do-

cumental de corto metraje que contri-
buya a dar a conocer la belleza del
país, su vida y costumbres, o el des-
arrollo de las ciencias, artes e indus-
trias argentinas: Desierto.

PATENTES ARGENTINAS
DE INVENCIÓN (1956)

Desiertos todos los premios.

PRODUCCIÓN RADIOTEATRAL
(1956) •

Un Premio de dos mil pesos ($ 2.000
m/n.) moneda nacional, a la novela epi-
sódica "Nada Más que Vivir un Poco"
de doña Elsa Martínez.

A la mejor obra radioteatral de tras-
misión unitaria: Desierto.
A la mejor obra en serie de carácter

humorístico: Desierto.
PREMIO INICIACIÓN (1956)

Especialidad Prosa, Desierto.
Especialidad Poesía, Desierto.
Especialidad Ensayo, Desierto.

PRODUCCIÓN REGIONAL
Grupo Folklore o Literatura (1954-

1956).
Región Norte: Un Premio de cuatro

Región Bonaerense y Pampeana: Un
Premio de cuatro mil pesos ($ 4.000
m/n.) moneda nacional, a la obra "Adi-
vinanzas Tradicionales" de don Ismael
Moya.
Región Patagónica: Desierto.
Región Antártida: Desierto.
Art. 2? — El gasto que demande el

cumplimento del presente decreto y que
asciende a la suma total de trescientos
treinta mil pesos ($ 330.000 m/n.) mo-
neda nacional, será atendido con loa

mil pesos ($ 4.000 m/n.) moneda na- \ fondos del inciso 2", ítem 1, apartad»
cional, a la obra "Norte Adentro" de a), Partidas: Principal 1, Parcial 35,"'"' ,1

Anexo 5 del Presupuesto para el añodon Manuel Castilla.
Región Andina: Un Premio de cuatro

mil pesos ($ 4.000 m/n.) moneda na-
cional, a la obra "Niñez en Catamarca"
de don Gustavo Gabriel Levene.
Región Centro: Desierto.
Región Litoral: Un premio de cuatro

1957.

Art. 3<> — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento de
Educación y Justicia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese,
mil pesos ($ 4.000 m/n.) monada na- anótese, dése a la Dirección Goneral del
cional, a la obra "El Remanso" de don i Boletín Oficial y archívese.
Diego Oxley. i ARAMBURU. — Acdel E. Salas

MODIFICASE EL DESTINO DE LOS FONDOS A LA AYUDA
FEDERAL PRESTADA A SANTIAGO DEL ESTERO

DECRETO N' 12.691.— Ba. As.. 15|10[57

VISTO este Expediente N" 19.432J57,
en el cual el Gobierno de la Provincia
de Santiago del Estero solicita se modi-
fique el destino de loa fondos pertene-
cientes a fa Ayuda Federal prestada a
osa Provincia, dispuesto por Decreto
N° 5.421 de fecha 13 de diciembre de
1955, loa que se invertirán en la forma
señalada a fojas 1; y CONSIDERAN-
DO: Que teniendo en cuenta la confor-
midad prestada a fojas 10 por el Tribu-
nal de Cuentas dr la Nación y lo acon-
sejado a fojas 7 por la Admini. tra-

ción Nacional de Bosaues, depen-
diente del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, a cuyo efecto acompaña un
nuevo proyecto de convenio, no existe
inconveniente en acceder a lo solicitado;
Por ello, atento las informaciones pro-
ducidas, el dictamen legal je fcy'a-s 8

y lo propuesto por el señor Ministro
Secretario de Estado en el Departamen-
to de Agricultura y Ganadería,

El Presidente provisional tío la iXac'ón

Avgentina, Decreta:

Artículo \° — Modifícase el destino
de los fondos pertenecientes a la Ayu-
da Federal prestada a la Provincia de
Santiago del Estero, dispuesto por De-
creto Np 5.421 de fecha 13 de diciem-
bre de 1955, en el sentido de que loe

mismos ye distribuirán en la forma es-

tablecida en el nuevo proyecto de con-
venio de fojas 5¡6, que se aprueba y
que forma parte integrante del nresenfe
decreto. Quedando autorizado el señor
Administrador General de Basques para
suscribirlo.

Art. 2
o — El presente decreto s^rá

refrendado por lo;¡ señores Min stros
Secretarios de Estado en los Departa-
mentos- de Agricultura y Ganadería. In-
terior y de Hacienda.

Art. 3' — Comuníqu;s\ pub'íqueso,
dése a la Dirección Gmeral del Boletín
Oficial y vuelva a 1 Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería í> su." efecto»

ARAMBL'RI*. — Alberto F. I.Ii rc,¡< r.

Carlos R, s. A'conada Aramburú. —
Malberto Krieg-r Vasena.

b) En la compra de un mototi
r¡'ca?l: ycint. cuatro mil peso»
moneda nacional (pesos mo-
neda nacional 24.000 >; J

Entre el Ministerio de Asrieuliura y
Ganadería, representado por

por
una parte, y ,

cu representación
de la Provincia de Santiago del Estero,
por la otra, considerando que en el Plan
Provincial- d2 Equipamiento so ha-n .e-

nido en cuenta las adquisíci 1 ncs , de di-

verso? elementos inc'uídos en el conve-
nio suscripto con fecha 28 de marzo de
195G, acuerdan modificar éste en los

términos que se insertan a continuaban:

1\> La Provincia de Santiag . d-'l Es-
tero invertirá la si:ma as gnada
en concepto de Ayuda Federal

,
para el año 1955, por' Decretó
Xo 5.421 del ;' de diciembre de
1955 en la forma que se indica
seguidamente, con destino al Vi-
vero "General San Martín":

n) En la adquisición do un au'o-
motor "Jeep'' o s ; milar: c ien

mil peeo:- moned
(m$n. 100.000 );

c) En la uJqui.síe'ón de una m5¡*
qu ra "líototil er ' o similar:
diecis 1 ti. mil d; scientofi p ^soa
moneda nacional (pesos mo-
neda racional 17.2ÍÍ0.— ):

d> En ¡a construcción de 10-14-
(diez-cat rce) compuertas da
mader- con basamento y late-
rales de manipostería: dieci-
ocho mil ochoeient e pe: oa
m;neda nacioi al (pesos mo-
neda nacional 1S800— ).

Para el caso de eme cir-
cunstancias imprcvis'as de-
manden un refuerzo a algu-
nas de la;- inversiones indica-
das, se podrá racurrir con has-
ta el veinte por ciento (20 o|o>
de las restantes, cuyas inver-
siones ylo compromisos no se
hubieran realizado, siempre y
cuando su importancia lo jus-
tifique y previa autorj;sacióa
de la Administración Nacio>-«
nal de Bosques.

-'
) Quedan subsistentes las dentáa
.cláusulas del convenio suscripto.
el 28 de marzo de 195G, que lió-

se opongan al presente.
En prueba de conformidad se firmaa

dos (2) ejemplares de un mismo tenor,
en la ciudad do Buenos Aires, a loa

días del m"s de
nacional! del año mil novecientos cin-

cuenta y sete.

INTEGRANTES DE LA CÁMARA REGIONAL DE BUENOS AIRES
DECRETO N v 13.138—Bs. As., 22|10|57.
VISTO las disposiciones de los artícu-

los 46? de la Ley N? 13.246 y 67' a
70 11

, del Reglamento General de la mis-
ma y el Decreto N° 791/952; y CON-
SIDERANDO: Que de acuerdo a las

disposiciones del Decreto N' 12.317 del

4 de agosto de 1955, modificatorio del

Decreto N° 8.593/949 y resolución del

Ministerio de Agricultura y Ganadería
N» 1.705, del 25 de setiembre de 1950,
se solicitó a las entidades agrarias más
representativas de arrendatarios y apar-
ceros las propuestas en ternas de los

candidatos a integrar la Cámara Re-
gional de Buenos Aires; Que debe dis-

ponerse la renovación de los señores
vocales representantes con mandatos ya
vencidos, teniendo presente muy espe-
cialmente la necesidad do mantener in-

tegradas en forma adecuada las Cáma-
ras Regionales Paritarias de Arrenda-
mientos y Aparcerías Rurales, a los fi-

nes de la aplicación del Plan de Trans-
formación Agraria; Por ello y atento
a lo propuesto por el señor Ministro
Secretario de Estado en el Departa-
mento de Agricultura y Ganadería,
El Presidente Provisional de la Nación

Argentina, Decreta:
Artículo Io — Desígnase, para inte-

grar la Cámara Regional Paritaria de

Se Excluye de las Prescripciones del Decreto-

Ley N 5.148 del Año 1955 a una Sociedad
DECRETO N» 12.100—Bs. As., 3|10|57.

VISTO el Expediente N° 13.565/957,
en el que don Mateo Juan Pistone, en
representación de la sociedad Empresa
Mixta Textil Linera Entrerriana S. R. L.,

gestiona se excluya de las disposiciones
del Decreto N° 6.911 del 26 de diciem-
bre de 1955, artículo V "in fine"; atento
a que la Junta Nacional de Recupera-
ción Patrimonial, con fecha 12 de junio
de 1955, falla declarando que la trans-
ferencia del capital de la provincia de
Entre Ríos en dicha empresa a favor

S. R. L. comprendida en las prescrip-
ciones del Decreto - Ley N° 5.148 de
1955,
El Presidente Provisional de la Nación

Argentina, Decreta:
Artículo lp — Declárase que la so-

ciedad Empresa Mixta Textil Linera
Entrerriana S. R. L., no se encuentra
comprendida en las prescripciones del
Decreto - Ley N 5.148/55 y que, en
consecuencia, goza de la libre disposi-
ción de sus bienes.

Art. 2' — Publíquese, comuniqúese,
del mencionado Pistone es real y que dése a la Dirección General del Boletín
no debe considerarse a la sociedad Em- Oficial y archívese.
presa Mixta Textil Linera Entrerriana ARAMBURU. Acdel E. Salas

Conciliación y Arbitraje Obligatorio da
Arrendamientos y Aparcerías Rurales
de Buenos Aires, en representación de
los arrendatarios y aparceros, a los si-
guientes vocales: Sala Primera: Titular:
señor Miguel Lorenzo (M. I. 1.286.699,
Clase 1893, D. M. 21, C. I. 322.141,
Provincia de Buenos Aires); Suplente
1°: señor Mario Gregorio Marchesotti
(M. I. 1.197.097, Clase 1909, D. M. 21,

C. I. 1.598.902, Provincia de Buenos Ai-
res); Suplente 2o : señor Renet Beyot
(M. I. 1.407.684, Clase 1894, D. M. 24,
C. I. 177.293, de la Provincia de Buenos
Aires); Suplente 3': señor Luis Pozzo
(M. I. 2.650.105, Clase 1921, D. M. 23,
C. I. 736.281, de la Provincia de Bue-
nos Aires; Sala Segunda: Titular: señor
José Echeverría (M I. 1.293.193, Clase
1916, D. M. 22, C. I. 1.236.195, de la

Provincia de Buenos Aires); Suplente
I o : señor Luis DAgosto (M. I, 898.547,
Clase 1898, D. M. 17, C. I. 610.581, de
la Provincia de Buenos Aires); Suplente
2": señor Lorenzo Santiago Bertona
(M. I. 887.076, Clase 1893, D. M. 17,
C. I. 751.873. de la Provincia de Buenos
Aires); Suplente 3?: señor Raúl Miguel
Marir.one (M I. 5.280.693, Clase 1925.
D, M. 22, C. I. 1.227.998, de la Provin-
cia de Buenos Aires).

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial, tómese nota y archívese.

ARAMBURU. — Alberto P. Mercier
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ACTOS DEL PODER EJECUTlVO(s«.i»i")

t
DECRETOS

\

Ministerio de! Interior

POLICÍA federal
PENSIONES

f.288—19/7/57. — A favor de Eloísa

Alterna Moressí de Triulzi, Eduardo
Antonio, Norma Lilia y Dora Adhelma
Triulzi, en su carácter de viuda e hi-

jos menores del extinto Oficial Prin-

cipal efe Comunicaciones (li), José

Criatóbui Triulzi y otros.

9.0.18—2/8/57. — A favor de Serafina

Conté de Viseiglia e Irma María Vis-

ciglia, en su carácter de viuda e hija

soltera del extinto Oficial Inspector

de Comunicaciones (10 Pascual Vis-

ciglia, y Asunción María Fuentes de

Eenatti, en su carácter de viuda del

extinto Auxiliar 8 ,?
, Tornero Bombe-

ro de Primera (J), Mario Afilio Be»

natti.

e.,'M6— 12/0/57. — A favor de Marta
Brígida Caballo y Kaydóe Raquel Ca-

bello, en su carácter de hijas solteras

del extinto Agente (ii) Federico Ca-

bello, sin perjuicio do atenderse opor-

tunamente los derechos que pudiera

ejercitar María Iglesias de Cabello, en

SU condición de cónyuge supérstito del

«cimbrado.
€.338--12/ 6/ 57. — A favor de Nélida

Filgueira do Genovés, Celia Martha
Genovés y Alicia Matilde Genovés, en

su carácter de viuda e hijas solteras

del extinto Oficial Inspector (E) Justo

Aurelio Genovés. Acuérdase el mismo
beneficio a diversas personas

9.452—13/ 8/ 57. A favor de Benita

Magdalena García de Lima, Marta
Adelfa Lima y Corina Leonor Lima,

en su carácter de vuula e hijas solte-

ras del extinto Agente (Ii) Francis-

co Lima; y a Manuela Josefa Nava
de García y Mario César García, co-

rno viuda e hijo menor del extinto

Auxiliar 99 Gabriel García.

10.72.1—9/9/57. — A favor de Fiora

Abal Pombo, en su carácter de hija

soltera del extinto Auxiliar Mayor
Ramón Abal Rivas; y a Clelia Leiva

de Antonelli y Santiago Miguel Anto-

r-etli, en su carácter de viuda e hijo

menor del extinto Cabo (R) Constan-

tino Miguel Antonelli.

3.020—2/8/57. — A favor de Camilo

Guillermo Racana y María Marta Ra-

cana, en su carácter de hijo menor e

hija soltera del ex Comisario Inspec-

tor Camilo Aníbal Racana. Acuérdase

el mismo beneficio a diversas per-

sonas.
,7.588—4/7/57. — A favor de Celia Zu-

lema Audisio da Fernández, Mirtha

Alicia Fernández y Edgardo Amücar
Fernández, en su carácter de viuda,

hija, soltara e hijo menor del extinto

Oficial Inspector (Ii) Pedro Domingo
Fernández. Acuérdase el mismo be-

neficio a diversas personas.

62202—ll/fi/57. — A favor de Florinda

Aurora Cabarcos de Salas y Susana

Aurora Salas, en su carácter áz es-

posa e hija soltera del ex Suboficial

Escribiente Juan Antonio Salas. —
Acuérdase el mismo beneficio a di-

versas personas.

,10.976—12/9/57. — A favor de Celia

Paula Rideí la de Molinari, en su ca-

rácter de viuda del extinto Comisa-

rio Inspector (R) Alfredo José Ale-

jandro Molinari. Acuérdase el mismo
beneficio a diversas personas.

10.473—3/9/57. — A favor de Marta
Inés Reines de Collazo, en su carácter

de viuda del extinto Oficial 2v Raúl

Manuel Collazo; y Alisia Arias de

Strione, Alicia Rosa Strione, Juan
Carlas Strione y Alberto Jesús Strio-

ne, en su carácter de viuda e hijos

menores del extinto Cabo 1" (R) Juan
, Eduardo Strione.

15.429—27/3/57. — A favor de Zulema
Antonia Amadeo de Nardelli, Norber-

%o Alfonso Nardelli y Gladys Esther

Nardelli, en su carácter de esposa

e hijos menores del ex Comisario (R)

Alfonso Norberto Nardelli. Acuérdase
el mismo beneficio a diversas perso-

nas.

6,341—12/6/57. — A favor de María
Chiaszaro de Cicconetti y María Cris-

tina Ciceonetti, en su carácter de viu-

da e hija soltera del extinto Comisa-

rio (R) Alfredo Andrés Cicconetti.

Acuérdase pensión a di%'ersos benefi-

, ciaríos.

','4.611—3/5/57. — A favor de Josefa
; Áurea Di Benedetto de García, Gui-

llermo Horacio Esteban García y Ali-

cia Adriana Aurora García, en su ca-

rácter de viuda, hijo menor e hija

soltera del extinto Oficial Principal

—Médico— Napoleón Guillermo Gar-

cía. Acuérdase pensión a diversos be-

neficiarios.

4.230—24/4/57. — A favor de Ana Nie-

ves Busquet de Coscia, Ana María
Coscia y Afilio Eduardo Coscia, en

su carácter de viuda, hija soltera e

hijo menor del extinto Oficial Princi-

pal de Comunicaciones (R) José Héc-

tor Coscia. Acuérdase pensión a di-

versos beneficiarios.

4.231—24/4/57. — A favor de Carlota

Rodríguez de Lobos, en su carácter de

viuda del extinto Oficial Subinspector

(R) Dimas José Lobos. Acuérdase

pensión a divel'

S(>s beneficiarios.

10.457—3/9/57. — A favor de Santos

Simiele de Pérez y Marta Balbina Pé-

rez, en su carácter da viuda e hija me-

nor del extinto Oficial Principal (R)

José León Pérez.

10.542—4/9/57. — A favor de María
Caminada de Fuentes, en su carácter

de madre viuda del ex Comisario Ins-

pector (R) de la Dirección Bomberos,

Ruperto Juan de Dios Fuentes. Acuér-

dase pensión a diversos beneficiarios.

RETIROS
6.200—11/6/57. — Al Oficial Principal

(R) José Antonio Fuentes; Oficial

Inspector (R) Raúl Juan Martín Fe-

rreyra y otros.

11.290—18/9/57. — Modifícase el haber

de retiro correspondiente al Subeomi-

sario (Rl Roosvelt Argentino Muñoz
Pinochet.

9.013—2/8/57. — Al Oficial Principal

—Veterinario Segundo Jefe— Emilio

Juan Compte; Oficial 8<? —Impresor-
Ángel Norhert García y otros.

6.337—12/6/57. — Acuérdase derecho a

sueldo de retiro, retiro voluntario, re-

tiro obligatorio y jubilación volunta-

ria a diverso personal,

4.225—24/4/57. — Modifícase retiro vo-

luntario concedido al Subcomisario

(R) Juan Longobuco.
10.459—3/9/57. — Al Oficial Inspector

(R) Arturo Fernando Uranga y Ofi-

cial Subinspector de Comunicaciones
: (R) Osear Carrascosa.

10.133—28/8/57. — Acuérdase retiro vo-

;
Imitarlo, obligatorio y jubilación vo-

j
luntaria a diverso personal.

9.025—2/8/57. — Al Oficial Principal

)
(R) José Raúl Nebot; Oficial Subtns

! pector de Comunicaciones (R) Jesús

! Graiño y Cabo (R) Miguel Ángel

Fernández.
10.383—2/9/57. — Al Oficial Principal

Adolfo Mauricio Gregoratti; Oficial

Principal Romilio Pedro Leanardi y

Caho 1? Rafael Agustín González.

10 475

—

3/9/57. — Acuérdase retiro vo-

luntario y obligatorio al Subcomisa-

rio Julio José Acosta; Cabo Lamberto
Rodolfo Sarti y otros.

10.715—9/9/57. — Modificase el porcen-

taje de! haber de retiro correspon-

diente al Oficial Inspector (R) Gui-

llermo Sevilla.

9.470—13/8/57. — Acuérdase retiro vo-

luntario, obligatorio y jubilación vo-

luntaria a diverso personal.

9.473 13/8/57. — Conviértese en reti-

ro voluntario, el beneficio de derecho

a sueldo de retiro concedido al ex Co-

mifario Vicente Manuel Fernández,

según Decreto N'-
J 7.459/54.

7.586—4/7/57. — Al Subcomisario (R)

Cayetano Lissi; al Oficial Subinspec-

tor de Comunicaciones (R) José Ra-

fael Gargano y otros.

6.201—11/6/57. — Conviértese en retiro

obligatorio, el beneficio que como re-

'''ro voluntario le fué acordado al Ca-

bo I? (R) Francisco Félix Capurro.

6.M2—12/6/57. -- Al Inspector Mayor
(R) José Huber; Oficial Principal (R)

Marcelino Toribio Coria y otros.

9.012—2/8/57. — Acuérdase retiro vo-

luntario y obligatorio al Oficial Prin-

cipal Alberto Alende; Oficial Inspec-

tor José Dirceo Ibáñez y otros.

Nacional a los Comandantes Mayores
Héctor Horacio Harguindeguy y Má-
ximo Leopoldo Jarque.

10.870—11[9¡57. — Desígnase para des-

empeñarse a órdenes directas del Agre-

gado Militar y Aeronáutico a la Em-
bajada Argentina en Paraguay, al Sar-

gento Ayudante de Caballería Eulalio

Humberto Romero-
10-354—2191,57. — Promuévese al grado

inmediato superior con fecha 31112156

al Capitán de Infantería José Hermán
Llera-

10.353- -219157. — Promuévese al grado

inmediato superior con fecha 31[12[56,

al Capitán de Infantería Manuel Fre-

clia-

10-352— 2;9¡57. — Promuévese al grado

inmediato superior con fecha 31 ¡12;56.

al Teniente 1° de Ingenieros Eduardo
Osear Di Pella.

11.354 1 9:9,57. — Promuévese ai grado

inmediato superior con fecha 31|l2¡5ó,

al Capitán de Caballería Amoldo Gil

Giménez.
11-352 !9 9¡57- — Promuévese al grado

inmediato superior con fecha 31 ¡12156,

al Teniente I
o de Caballería Rubén

Brandariz.
11.353— 19¡9 ! 57. — Promuévese al grado

inmediato superior con fe-cha 31,12'5n.

al Capitán de Infantería Carlos Alber-

to Pittaluga-

J 1.351 —19:9;57. — Promuévese al grado

inmediato superior con fecha 31 1 12)56,

al Mayor de Caballería Kstcban Mallo

11.35b— 19'9!57- — Promuévese al grado
inmediato superior con fecha 31 12156,

al Capitán de Infantería Abel Héctor

Elias Cavagnaro.
11 -559—25 9 57. — Autorizase al señor

General de Sanidad Braulio Pérez, pa-

ra coneiirr'r y participar en el XV
Congreso Internacional de Medicina y

Farmacia Militares a celebrarse en Bel-

grado ( Yugoeslavia).

11-163— 17)9)5'/. - Autorizase al Tenien-

te 1" de Comunicaciones Pedro Ber-

nardo Suárez para trasladarse a los

EF.. UU- de América por el lapso de

12 meses, aproximadamente.
11.372— 1919157. - Autorízase a la Di-

rección General de Fabricaciones Mi-

litares para enviar en misión de cstu-

d o a la República del Paraguay al

Inspector (fi César Ornar Flizalde e

Inspector 6° Horacio Raúl González
PaiíUÍnge.

11.268— 18Í9I57. - Autorizase a la Direc-

ción General de Fabricaciones Milita-

res a destacar una comisión para que
estudie sucesivamente en Rolivia, Chi-

le. Perú, Uruguay y Paraguay las po
sibilidades de exportación de materia-

les produc'dos por dicha Gran Repar-
tición

11-343 1 9:9 57. — Reconócese a Rober-

to Santiago Fossa. Fausto Osear Bur-

eos y Rafael Sidney Vera, el derecho

a perribir una remuneración mensual
fija de $ 2.000 a contar desde el mo-
mento de la partida del puerto de Bue-

nos Aires, hasta el regreso al mismo
10.869— 1119:57. — Concédese 2 años de

licencia nara residir en Francia, a par

tir del 716 I 57, a la pensionista militar

Sofía Arabehety de Casenave y con

cédese un año de l'cencia para residL

en Londres. Inglaterra, a la pensionis

ta militar losefina Chapa de Burgo?
11-125— 16 9 5>7. — Incluyese en los bene-

ficios otie determinan los artículos 99.

inciso 4°. apartado al y 140. inciso 4°

de la Ley Nrí> 13-996. a diverso perso-

nal de Oficiales ("Retirados). Expedien-
tes 2654956, 19.592 ! 56 y otros.

9.504—14)8)57. — Dése la intervención

pertinente a la Oficina de Asuntos Fis-

cales para que tome la ingerencia en

el juicio "Picom S- A. s|recvtrso de

apelación inf. Ley 4863", iniciada con-

tra la Nación-
9.505—14]8¡57. — El señor Procurador

Fiscal que corresponda representará y
defenderá a la Nación en el juicio

"Vázquez de López Roscnde M- ^Ad-
ministración General de Parques Na-

cionales y Turismo, sjdesalojo"-

9.222—8:8:57. — El Procurador Fiscal

eme corresponda iniciará contra Luis

O. Gutiérrez Morel y Anacleto Pica-

do Marchi las acciones del caso, ten-

dientes a obtener el cobro de $ 64744.

10-187—-29|8i57. — Recházase por impro-

cedente el recurso jerárquico inter-

puesto por Luis Antoni contra la Dis-

posición N9 1.655Í57 por la Dirección

General de Tierras-

L).281 — 2:9¡57. — Desígnase en el Minis-

terio, Fncargado de Registro de Cré-

ditos Prendarios en la localidad de

Leones (Córdoba), a limo Luis Burdi-

110 (M. 2.718.631),

10-280-—2|9;57. — Desígnase Auxiliar 5°

al agente de igual categoría de! Minis-

terio de Trabajo V Previsión María

Lusa Clauscn (L- C. 3.395.124).

9-857—22|8|57. — Desígnase Vocal Titu-

lar del Directorio de la Junta Nacio-

nal de Granos en representación ^del

Ministerio de Hacienda, a Raúl Fer-

nández Aguirre (M. 420-300).

11.149— 17|9¡57. - Desígnase a Bernabé
Ángel Dibarce (AL 809-646) Jefe del

Departamento de Clasificación y Ti-

pificación de la Junta Nacional de Car-

nes, para trasladarse a Gran Bretaña

para efectuar estudios.

9.582— 16)8)57. - Desígnase para inte-

grar la Cámara Regional Paritaria de

Conciliación y Arbitraje Obligatorio,

de Resistencia, a vocales titular y su-

plentes.

10503—4!9:57. — Modiiicanse las desig-

naciones del personal de diversas de-

pendencias del Ministerio. Expedente
20-520 ; 57 v agregados.

1().611—919|57. — Adscríbese a la Jun-
ta Nacional de Recuperación Patrimo-

nial al Oficial 3'•, del Ministerio Ismael

Carlos Gutierres Pecbemiel (Matrícu-

la 4210.189).
10-190—29:8157. — Apruébase el Kegla-

mento por el que se instituye para el

personal meusualizado que revista con

carácter permanente en el Ministerio,

un adicional por escalafonamiento téc-

nico que se liquidará a partir del

1^,9:57.

10-904— 12!9¡57.. — Prorrógase por el tér-

mino de 2 meses la licencia con goce
de sueldo concedida al funcionario de

la Dirección General de Investigacio-

nes Agrícolas Osvaldo Roekke-

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

Ministerio de Guerra

11-019—13¡9]57. — Nómbranse Vocales del

Consejo de Guerra Permanente para

el Personal Subalterno del Ejército

(Bs. As.) a los Mayores en Retiro

Activo Juan Carlos Baldovino y Ho-
racio Cándido Martjena.

10-964—12)9:57. — Nómbrase Juez de Ins-

trucción Militar del Comando de la
i

Agrupación de Montaña "Neuquéu"
!

al Capitán de Gimnasia y Esgrima
)

(R-A.) Tulio César Amieva.
¡

11-270— 18!9¡57. — Designansc Jueces de)

Instrucción Militar de Gendarmería 1

7-568—4:7:57- — El representante fiscal

correspondiente asumirá la representa-

ción de la Nación en el juicio '"Piccí-

nini Mirto F, y José Eloy Santíllán

Vergara siinterdicto de turbación de

la posesión c|Gobiemo de la Nación y
Gobierno de la Peía, de Misiones"
(Expte. 1-169, Año 1956).

10.189—29)8157- — Ef señor Procurador
Fiscal que corresponda representará a

la Nación en la demanda entablada en

autos "Salomón Abdón c|Direccióu Ge-
neral de Ganadería, desalojo". (Expe-
diente 13 S-1956).

9.732—20;8|57. — Aclárase el Decreto

848)57 en el sentido de que la deman-

da que debe promover la Oficina de .

Asuntos Fiscales, lo es contra la Su-
!

cesión Beltrán Sansot vio contra la
|

firma 11 1; uecsion Beltrán Sansot", So-

ciedad de Hecho, compuesta por^ Er-
|

nesto Beltrán Sansot y María Felisa
\

Sansot-

10-905-- 12)9,57. — Concédese licencia con
goce de sueldo desde el P;i jl0|57 basta

el 3016:58, al fuuc onario de la junta
Nacional de Granos Jorge Nasser.

10-006—26 8;57. — Prorrógase, como caso

de excepción, por el término de un
año, la licencia sin goce de sueldo con-

cedida por Resolución 351)56 a la em-
pleada de ta Administración Nacional

de Bosques Lutgarda Eckeü.
0.220—8 8)57. — Acéptase la renuncia del

Auxiliar 3"? Ornar Torno (M- 5.441.778).

9.101 6|8!57. — Modifícase el Decreto
13.892-46, en la parte que dispone ta

cesantía del Auxiliar 49 Armando An-
tonio Di Paolo (M- 101-910), en el sen-

t'do de considerarse aceptada su re-

nuncia-
10.502—4:9:57. — Declárase cesaute al

Encargado de Registro de Créditos

Prendarios de Oalarza (Entre Ríos)

José Manuel Pianellí (M- 1.975.925).

10.50! -4¡9|57. — Declárase cesante al

Auxiliar 9o Toaquín Gutiérrez (Matrí-

cula 583-980).

9-587— ló)8!57. — Declárase cesante alos
Encargados de Registro de Créditos

Prendarios : Hipólito Arturo Castro

Apesteguy, Tomás Francisco Deve-
reux, Justo Emilio Luque y Afmando
Antonio Pereyra.

9.439—13:8157. — Declárase cesante al

Auxiliar '7* José Osear Castellano (M.
1773.607).

0.440— 13 RÍ57. -- Declárase cesante al

Ofic'al 1° Mario Fernando Napp (M.
640-508).

11143—1719157. — Declárase cesante al

Auxiliar l 9 luán Carlos Chaite (Matr.

1.879710).
1 1.783— 1019:57. — Recházase la renun-

cia del Auxiliar 9v José Luis Gonzá-
lez (M- 4-658-555), y decláraselo ce-

sante-

tfl.998— 12J9L57. — Recházase la renun-

cia del Auxiliar 8<? Nicolás Luis Osear

Meloni (M. 4-116.249) y exonérasele

del referido cargo.
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Decláranse de Utilidad Pública Diversos Inmuebles Privados
DECRETO-LEY N° 12.457

Buenos Aires, 8 de Octubre -de 1957
VISTO el Decreto N? 8.046 del 17 de

Julio de 1957 de reestructuración de las
jurisdicciones de las Comisarías Seccio-
nales de la Capital Federal dependientes
del Ministerio del Interior — Policía Fe-
deral, y CONSIDERANDO: Que en el

artículo 3 1

? del Decreto N"? 8.046, se es-
tablecen las construcciones de los edi-
ficios para las comisarías detalladas en
el Anexo III, entre las cuales se encuen-
tran los destinados a las futuras Seccio-
nales 24^, 47* y 50^

;
Que entre los edi-

ficios pnvados actualmente ocupados
por comisarías se encuentra el corres-
pondiente a la futura Seccional 10*, adap-
tado funcionalmente al servicio policial;
Que en los nuevos distritos no existen
edificios fiscales que pudieran servir de
asiento a las mismas, ni predios del do-
minio del Estado que permitan ser uti-
lizados para su construcción; Por ello y
fundándose en razones incuestionables»
que exigen el imprescindible y preventi-
vo contralor policial en beneficio de la

sociedad

;

El Presidente Provisional de la Nación
Argentina, en Ejercicio del Poder Legis-

lativo, Decreta con Fuerza de Ley;
ArtícuU l9 — Declárase de utilidad

pública y sujetos a expropiación, los in-

muebles privados que se indican a con-

tinuación para ser destinados a la, cons-
trucción de las nuevas comisarías sec-
cionales previstas en el Plan Analítico
de Trabajos Públicos Año 1957 (Decre-
to N? 5.401|57);

a) Lotes números 18 y 19 de la man-
zana comprendida por las calles Zu-
viría, Senillosa, Tejedor y Avenida
La Plata, con frente por la prime-
ra de ellas, vereda Sud-Este, dis-

tancia 55,60 metros (cincuenta y
cinco metros, sesenta centímetros)
de la línea de edificación de Ave-
nida La Plata y 34,03 metros (trein-
ta y cuatro metros, tres centíme-
tros) de la de Senillosa (dando fren-
te por frente con las fincas señala-
das por los números 65 y 73 de la

primera de las arterias citadas), con
destino a la construcción de la nue-
va Comisaría Seccional N9 24*;

b) Fracción ubicada en el ángulo Sud-
Este, de la esquina formada por las

calles Llavallol y Alvarez Jonte,
señalada por el N9 3.386 de ésta
última, con destino a la construc-
ción de la nueva Comisaría Seccio-
nal N? 47*;

c) Terreno ubicado en la intersección
de las calles Calderón y Navarro,
ángulo Sud-Este, abarcando de!

mismo a contar de la línea de !a

ochava, 25,30 metros (veinticinco

Adscripción Para Institutos de Enseñanza
DECRETO N«? 13.792.—Bs.' As., 3.0¡10|57.

VISTO: El Expediente N? 83.834/56
del registro del Ministerio de Educa-
ción y Justicia, por el que se solicitan

los beneficios de la adscripción a primer
año del Ciclo del Magisterio para el

Instituto "Contardo Ferrini", dé Río
Primero, Provincia de Córdoba, y CON-
SIDERANDO: Que el Instituto de re-
ferencia, por Decreto N° 7.173, dictado
el 27 de junio del corriente año, se lo

autorizó provisoriamente para hacer fun-
cionar el primer año del Ciclo del Ma-
gisterio; Que habiendo funcionado nor-
malmente, según lo manifiestan los or-
ganismos competentes del Ministerio de
Educación

, y Justicia, cuyas opiniones
coinciden en que sería conveniente re-

gularizar definitivamente la situación
del Instituto; Que tanto el edificio en
que funciona como su dotación de mate-
rial didáctico llenan satisfactoriamente
las exigencias reglamentarias; Por ello

y de conformidad con lo aconsejado por
el señor Ministro de Educación y Jus-
ticia,

£1 Presidente Provisional de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo Io — Acuérdase, a partir de
la iniciación del presente curso escolar,

los beneficios de la adscripción a pri-
mer año del Ciclo del Magisterio de la
Escuela Normal Nacional "Alejandro
Carbó", de la ciudad de Córdoba, al

Instituto "Contardo Ferrini", de Río
Primero (Córdoba).

Art. 2? — El presente decreto será
refrendado por el seño Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento de
Educación y Justicia.

Art. 3<? — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU. — Acdel E. Salas.

El Presidente Provisional de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo Io — Acuérdase, a partir de
la iniciación del presente curso escolar,
los beneficios de la adscripción a pri-
mero y segundo año del Ciclo del Ma-
gisterio de la Escuela Normal Nacional
de Victoria (Entre Ríos), al Instituto
"Castro Barros San José", de Lucas
González, Provincia de Entre Ríos.

Art. 2° — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento de
Educación y Justicia.

Art. 3 1
? — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial y archívese.

ARAMBURU. — Acdel E. Salas.

metros, treinta centímetros) sobre
la primera arteria y 18,65 metros
diez y ocho metros, sesenta y cinco
centímetros) por la segunda, con
destino a la construcción de la nue-
va Comisaría Seccional N9 50^-

Art. 2® — Declárase de utilidad pú-
blica y sujeto a expropiación, el inmue-
ble privado sito en la calle Pinzón N°
456, para ser destinado a la futura Co-
misaría Seccional 10*.

Art. 3Q — Autorízase al Ministerio del
Interior - Policía Federal a convenir con
los propietarios la compra-venta de los
inmuebles, dentro de un monto que no
exceda de la voluación especial que prac-
tique el Tribunal de Tasaciones, según
lo establecido por la Ley N9 13.264 en
su artículo 13°.

Art. 49 — En caso de no haber aveni-
miento con los propietarios de los in-
muebles comprendidos en los artículos
l9 y 29 del presente Decreto-Ley, se
procederá a depositar las sumas resul-
tantes de la aplicación del artículo 3^,

para la iniciación del pertinente juicio

de expropiación.

Art. 5° — Los gastos que demande
el cumplimiento del presente Decreto-
Ley, serán atendidos con imputación al

Plan Integral de Trabajos Públicos, Ejer-
cicio Año 1957, y fondos del Decreto-Ley
N? 470|55 - Cuenta Especial A, Parcial 1

-_ Capítulo III, Título 6, Subtítulo D,
Rubro Funcional III.

Art. 69 — El presente Decreto-Ley
será refrendado por el Excelentísimo Se-
ñor Vicepresidente Provisional de la Na-
ción y por los señores Ministros Secre-
tarios de Estado en los Departamentos
de Guerra, de Marina, de Aeronáutica,
de Interior, de Obras Públicas, de Ha-
cienda y de Educación y Justicia .

Art. 7* — Comuniqúese publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial, pase al Tribunal de Cuentas de
la Nación y a la Contaduría General de
la Nación a sus efectos y archívese.

ARAMBURU. — Isaac Rojas. - Víctor
J. Majó. — Teodoro Hartung. — Jor-
ge H. Landaburu. — Carlos R. S. Al-
eonada Aramburú. — Pedro Mendion-
do. — Acdel E. Salas. — Adalberto

Krieger Vasena.

La Dirección Nacional de Aduanas, ¡

Resuelve:
Declárase que la mercadería de autos

debe despacharse por la partida 1799,
aforo kilo bruto o$s 0.48 D. F. o$s.
0,166; y déjase sin efecto la Resolución
D. T. N? 507 de 1954, invocada, como
así también toda otra que se oponga
a la presente.

e.20¡ll-N? 7.453-V.20I1115T

RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN
Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

DECRETO N° 13.793—Bs. As., 30|10|57.

VISTO: El Expediente Nv 81.231/53
del registro del Ministerio de Educación
y Justicia, por el que se solicitan los

beneficios de la adscripción al Ciclo del
Magisterio para el Instituto "Castro Ba-
rros San José", de Lucas González, Pro-
vincia de Entre Ríos, CONSIDERANDO:
Que el Instituto de referencia, por De-
creto NO 2.865 dictado el 20 de marzo
del corriente año, se lo autorizó pro-
visoriamente para hacer funcionar el

primer año del Ciclo del Magisterio, y
que por Resolución Ministerial del 13
de diciembre de 1956, se lo autorizó
para hacer funcionar el segundo año del
mismo Ciclo; Que habiendo funcionado
normalmente hasta la fecha, según lo
manifiestan los organismos competentes
del Ministerio de Educación 7 Justicia,
cuyas opiniones coinciden en que sería
conveniente regularizar definitivamente
la situación del Instituto; Que tanto el

edificio en que funciona como su dota-
ción de material didáctico llenan satis-
factoriamente las exigencias reglamenta-
rias; Por ello y de conformidad con lo

aconsejado por el señor Ministro de
Educación y Justicia,

Expediente N» 522.187 de 1957

ASUNTO: "Uniperol W", pasta de-
tergente no iónica a ba-
se de alquil - fenil - éter
del polioxietileno.

RESOLUCIÓN N? 1.256 (D. T.)
Buenos Aires noviembre 11 de 1957.
VISTO y CONSIDERANDO: Que la

firma Steiger y Cía. S. R. L. solicita
se establezca el tratamiento arancelario
que corresponde asignar al producto de-
nominado "Uniperol W", utilizado como
auxiliar para el teñido de lana y fibras
afines, cuya muestra acompaña; Que la

Dirección Nacional de Química acredita,
mediante certificado N? B-983.453, que
la muestra recibida para su examen es
una pasta amarilla pardusca que se
solubiliza en agua con reacción neutra,
que presenta propiedades tenso-activas,

y que trata de un producto detergente
no iónico a base de alquil-fenil-éter del
polioxietileno, sulfitado, empastado con
agua, con los siguientes caracteres ana-
líticos:

Residuo seco 65.T) %
Cenizas (sobre el total)... 3,2%

agregando en su informe ampliatorio
de fojas 5, que el producto analizado está
constituido por la sal sódica de un ácido
alquil aril sulfónico condensado con óxi-
do de etileno (sal sódica de un ácido
sulfónico de un alquil-fenil-éter del po-
lietilengUcol) ; Que conforme dictamina
la mayoría del Tribunal da Clasificacio-
nes, acorde con la opinión de la Junta
del ramo» careciendo el producto en con-
sulta de partida 'en el arancel su des-
pacho corresponde efectuarse por el va-
lor declarado al 42 %, asimilable a los
fines cambíanos a la partida 4556; Por
ello y en virtud de lo dispuesto por el

art. 154 de la reglamentación de la ley
de aduana,

La Dirección Naeional de Aduanas,
Resuelve:

Declárase que el despacho del pro-
ducto en consulta debe efectuarse con

arreglo a su valor declarado al 42 %,
asimilable a los fines cambiarios á la
partida 4556.

e.20|ll-Ní> 7.452-V.20I1J 157

Expediente N' 701.376 de 1956

ASUNTO: Resistencias de carburo
de silicio tipo "Globar".

RESOLUCIÓN N9 1.262 (D. T.)
Buenos Aires, noviembre 11 de 1957.
VISTO y CONSIDERANDO: Que se

manifiesta "piezas de repuesto de hierro
de menos de 100 kilos neto cada una.
para máquinas de hierro en general no
comprendidas en otras partidas. Son
piezas de repuesto para máquinas indus-
triales" (partida 1799) y se denuncia
"resistencias para hornos eléctricos, de
valor declarado al 42 o|o"; Que tal co-
mo dictamina la mayoría deL Tribunal
de Clasificaciones, se está en presencia
de resistencias de carburo de silicio tipo
"Globar", que en mérito a lo informado
a fojas 25 y 26, por la Facultad de
Ciencias Fisicomatemáticas en el sentido
de que los elementos, aparte de las con-
diciones eléctricas para loa cuales son
diseñados, tienen también una exigencia
de forma y tamaño para su colocación
en el horno, lo cual indica que consti-
tuyen verdaderamente un repuesto para
el horno "Hayes" y jio resistencias co-
munes, arancelariamente, deben conside-
rarse repuestos alcanzados por la par-
tida 1799, en razón de su peso; sin que
pueda ser óbice para la adopción de este
temperamento la existencia de una reso-
lución adversa (D. T. N<? 507, de 12 de
noviembre de 1954, publ. Boletín D.N.A.,
vol. XVII, pág. 1.306), puesto que nada
impide la rectificación de una norma
errónea, una vez advertida, aún tratán-
dose de despachos formalizados (ver,
entre otras, resolución de 18 de marzo
de 1949, R. F. N» 55, publ. Boletín
D.N.A., vol. XII, pág. 285); Por ello,

y en viilud de lo dispuesto por el ar-
tículo 154 de la reglamentación de la

ley de aduana.

Expediente N' 562-243 de 1957
ASUNTO

: "Cosbiol", perhidroescua-
leno (hexametil-tetraco-
sano)

.

RESOLUCIÓN N 1

? 1.263 (D. T.)
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1957.
VISTO y CONSIDERANDO: Que la

firma N. Pastorino e Hijo, solicita se
establezca el tratamiento arancelario que
corresponde asignar al producto deno-
minado "Cosbiol", cuya muestra acora-
paña; Que la Dirección Nacional de Quí-
mica acredita mediante certificado N9 B-
988.475, que la muestra recibida para su
examen es un líquido oleoso incoloro e
inodoro, con las siguientes característi-
cas analíticas

:

Densidad a W\2W C 0,810
Índice de refracción a 20g C. .. 1,453
Reacción de vitamina A- negativo
Concluyendo que la muestra analizada es
perhidroescualeno, (hexametil-tetracosa-
no) que contiene vitam'na A

; Que el Tri-
bunal de Clasificaciones y lajunta del ramo
dictaminan que el producto de referencia
carece de partida en el arancel que lo
comprende, por lo que el despacho co-
rresponde efectuarse con arreglo a su
valor declarado, asimilable a los fines
cambiarios a la partida 4.878, siendo
acreedor a la rebaja del 60% sobre el
derecho de 9% asignado a dicha posi-
ción, previa certificación en cada caso
por el Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública, en virtud de lo estatuido
por el decreto de fecha 1<? de agosto de
1956 (N<? 13.806, publ. Boletín D.N.A.,
vol. XIX, pág. 774) ; Por ello y en vir-
tud de lo dispuesto por el Art. 154 de la
reglamentación de la ley de aduana,

,

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

Declárase que el despacho del produc-
to consultado debe efectuarse del modo
que ilustra el ultimo considerando.

e20|ll-Nv 7.454-v.20[ll|$?:

Expediente N* 520-968 de 1957
ASUNTO: "Molykote A", concen-

trado, líquido constituido
por una dispersión de sul-
furo de molibdeno en un
vehículo orgánico a base
de hidrocarburos aromátt-
ticos conteniendo pequeña
cantidad de compuestos
tipo fenólico- ,1

RESOLUCIÓN N? 1.264 (D. T.)
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1957.
VISTO y CONSIDERANDO: Que la

firma Lauria y Cribari S. R. L., solici-
ta se establezca el tratamiento arance-
lario que corresponde asignar al produc-
to denominado "Molykote A", cuya,
muestra acompaña; Que la Dirección

,

Nacional de Química acredita mediante,
certificado N' 994.494, que la muestra,
remitida para su análisis es un producto'
líquido, viscoso, de color negruzco, cons-,!
tituído por una dispersión de sulfuro dej
molibdeno en un vehículo orgánico a ba-
se de hidrocarburos aromáticos, conté-'
niendo pequefia cantidad de compuesto
tipo fenólico, con los siguientes caracte-
res analíticos:

Sulfuro de molibdeno (M<?B2) . 4,1 %•
Materia orgánica 95,6"%}
Que el Tribunal de Clasificaciones y la¡
Junta del ramo dictaminan, que el de*-

(

pacho del producto consultado debe efec-,
ruarse por las partidas 4.247 o 4.248, se-,'

gún su envase; Por ello y en virtud de
lo dispuesto por el Art. 154 de la reglan
mentación de la ley de aduana,
La Dirección Nacional de Ada

Resuelve:
Declárase que el despacho del produc-

to de referencia, debe efectuarse por la*
partidas 4.247 (aforo kilo bruto o$s. <Ü2;
el 25% y adicionales de 7% y 10%) o,
4.248 (aforo kilo o$s. 0.40 al 25% y adi-
cionales de 7% y 10%), según su envase.

eZOIH-N1

? 7.455-v20|ll|S^

Expediente N* 531.799 de 1957 i

ASUNTO : "Vanstay L", polvo ooai*
tituído por una mezcla dej
fosfato de sodio y silica-

tos de estaño y bario.
RESOLUCIÓN N? 1.265 (D. T.)

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1PS3T»
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VISTO y CONSIDERANDO: Que la

firma A.- A. Rodríguez, solicita se es-

tablezca el tratamiento arancelario que

corresponde asignar al producto denomi-

nado "Vanstay L", cuya muestra acom-

paña; Que la Dirección Nacional de Quí-

mica acredita mediante certificado N? B-

996,181, que la muestra remitida para su

análisis es un producto en polvo, de co-

lor blanco, constituido por una mezcla de

fosfato de sodio y silicatos de estaño y

bario, con las s guientes características

analíticas :

Pérdida a 110° C. 12,6 %
Pérdida por calcinación 3,2 %
Sílice (SÍ02) 22,0 %
Fósforo (en P20S) 28,3 %
Estaño (en Sn02) 1S,7 %
Bario (en BaO) 3,3 %
Sodio (en Na20) 12,6 %
Hierro (en Fe203) 2,0 %
Que el Tribunal de Clasificaciones y la

Junta d-1 ramo dictaminan que el pro-

ducto en consulta carece de partida en

el arancel, por lo que corresponde efec-

tuar su despacho con arreglo a su valor

declarado con el derecho de 42%, asimi-

lable a los fines cambiarlos a la partida

4.271; Por ello y envirtud de lo dispues-

to por el Art. 154 de la reglamentación

de la ley de aduana,

La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:

Declárase que el despacho del produc-

to de referencia, debe efectuarse por su

valor declarado al 42%, asimilado a los

efectos de cambios a la partida 4.271.

e-20¡ll-Nv 7.456-v.20|ll|S7

Expediente N<? 543928 de 1957

ASUNTO: Flejes o chapas de alea-

ción de cobre 98% y be-

rilio 2%.
RESOLUCIÓN N? 1.266 (D. T.)

Buenos Aires, 11 de Noivembre de 1957.

VISTO y CONSIDERANDO: Que la

firma Horacio Várela, solicita se esta-

blezca el tratamiento arancelario que co-

rresponde asignar a la mercadería cuya

muestra acompaña; Que tal como dicta-

mina el Tribunal de Clasificaciones, la

mercadería en consulta trata de un fleje

o chapa, constituido por cobre 98% y
berilio 2%, cuyo despacho corresponde

efectuarse por su valor declarado con

el derecho de 42%, por carecer de par-

tida en el arancel, asimilable a los fines

cambíanos a la partida 1.322; Por ello

y en virtud de lo dispuesto por el Art.

154 de la reglamentación de la ley de

aduana,

La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:

Declárase que el despacho de la mer-

cadería de referencia, debe efectuarse

por su valor declarado al 42%, asimilada

a los efectos cte cambios a la partida

1.322.
«..2011-^ 7.457-v.20|ll]57

Expediente N? 555-679 de 1957

ASUNTO: Hoja de color verde cla-

ró constituida por pasta

química de madera im-

pregnada y prensada con

una resina sintética ter-

moendurecible tipo mela-

mina-formaldehído.

RESOLUCIÓN N9 1.268 (D. T.)

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1957-

VISTO y CONSIDERANDO: Que la

firma Pedro L. Ferré, solicita se esta-

blezca el tratamiento arancelario que

correspo nde as'gnar a la mercadería, cuya

muestra acompaña; Que la D'rección

Nacional de Química acredita mediante

certificado N"? B-958.445, que la mues-

tra recibida para su examen es una hoja

de color verde claro, constituida por pas-

ta química de madera impregnada y
prensada con una resina sintética termo-

endurecible, tipo melamiha-formaldehído,

con los s'guientes caracteres analíticos:

Peso por m2- 430 grs.
|

Espesor 0,45 mm- j

Agregando en su informe ampliatorio de

fs. 6 que la determinación cuantitativa

de los componentes del producto analiza-

do no es factible dado que el componen-

te resínico se ha estabilizado por trata-

miento térmico, y su separación traería

aparejada una parcial destrucción de la

fracción celulósica, y que, s'n embargo,

por las. características de la muestra de I

referencia, se puede deducir que está
j

constituida fundamentalmente por pasta

química de madera; Que conforme dic-

tamina la mayoría del Tribunal de Cía-
|

sificaciones acorde con la opinión una-
¡

nime de la Junta del ramo de Mercería,

la mercadería en consulta por su compo-
sición y características, debe reputarse

cartón a
: slador alcanzado por la partida

3.828, con el aforo determinado por el

convenio con los Estados Unidos de

América ; Por ello y en virtud de lo dis-

puesto por el Art. 154 de la reglamenta- 1

ción de la ley de aduana.

La Dirección Nacional de Aduanas,
Resuelve:

Base $ 90.000 Hipoteca 76.000

—

con deuda e interés según condiciones

del adquirente.
Infórmese en el Banco. — N° H9

35|57-01727. Sucursal Neuquén. — Nú-
mero Bco. 1.137.

e.20|ll-N« 7.425-v.22¡llI57

Provincia y ciudad

Coronel SuArez N l"i

no ciue mide según
frente al E por 22,01

superficie aproximad;

de Salta. Calle

;. Casa en terre-

títulos 9 m. de

m. de fondo con

198,14 m-.

Base $ 10.000. "Hipoteca $ 5.000 con-

deuda e interés que corresponda.

N9 H' 450214 N* Bco. 1.132, Seña

8 % y comisión 1 % en efectivo.

e.20|ll-N* 7.431-v.22|ll
:

r>T

Confía de 3 habitaciones y depen-

dencias. "A requerimiento judicial", el

29 de noviembre de 1957, a las 10,30

horas, en la Sucursal.

Ba« pesos 46.300.— Hipoteca hasta

39.500.— con deuda e interés según con-

diciones del adquirente.

Infórmese en el Banco. — Númeru
H" 64JS6-00901. Sucursal Salta. Núme-
ro Bco. 1.138.

e.20]ll-N'-' 7.42C-v.22!ll|5V

Provincia de Misiones. Ciudad de Po-

sada». Calle Belgrano N* 257. Caea en

terreno ciuc mide 21,7 m. de frente

al S. por 23,30 m. de fondo.

Consta de 5 habitaciones y depen-

dencias.

El 29 de noviembrt de 1957, a las

10.30 horas, en lp Sucursal.

Base; $ 17.500.— Hipoteca 12.000.—

con deuda o interés «ue corresponda.

N" H» 48¡482434G. Sucursal Posadas.

N 9 Bco. 1.139.

e.20]ll-N9 7.427-v.22¡ll|57

Patrón números: 7239, 43, 47. — "Edi-

ficio con la siguiente distribución:

Número 7230: dos galpones; núme-
ro 7243: una habitación, depósito y de-

pendencias; n 9 7247: un departamento

de dos habitaciones, dependencias y ta-

rraza.

Terreno mide; 8,66 rnts. de frente

por 39,02 de fondo; sup. aproximada:

337, 91m-.
El 2S de noviembre de 1957, a 'a.s

15, en el local de ventas de Casa C< -v

tra 1
,
Defensa ISO, 3er. piso.

Base 8 IOS. 700. Hipoteca $ 93.300

con deuda o interés que corresponda.

s" H 9 52-09900 N 9 Bco. 1.119. Seña
'

S % y comisión 1 % en efectivo.

e.20iil-N9 7.432-v,22|ll!~>7

Páez N'-
1 2696. Casa de cuatro habi-

taciones y dependencias. En altos: ó >3

piecitas. Terreno m Tde s/obligación I t-

potecaria 7,52 ni. de frente al N. O.

por 1S.48 m. de f^ndo. Sup. aprox.:

139,08 m 2
. El .27 de ¡noviembre de 1957,

a las 15, en el local! do ventas de Ca.;a

Central, Defensa N* 180, 3er. piso.

Base $ 9.900. Hipoteca $ 5.97.5 con dea-

da e interés que corresponda. N9 II-

113171. N<? Bco. 1117. Seña 8 % y co-

misión 1 % en efectivo.

e.l9lll.-N* 7.41Ó-V.21111I57

Galván N" 3287. Caea que consta

de entrada para vehículo, cuatro habi-

taciones y dependencia?.

Terraza. Terreno irregular que mide

10 m. de fi-pnte al S. O-, con una su-

perficie aproximada sjtasador de 153 m2
"A requerimiento judicial". El 29 de

noviembre de 1957, a las 15. en el local

de ventas de Casa Centra], Defensa 180,

3er. piso.

Base $ 12.100 con hipoteca hasta pe-

Declárase que el despacho de la mer- sos 10.000 con deuda e interés *egún

Expediente N9 544-425 de 1957

ASUNTO: "Emulsionante ST. Espe-

pccial", líquido constituido

por la sal amónica de un

ácido sulfónico de un al-

quil-fenil-éter del polieti-

lenglicol.

RESOLUCIÓN N» 1.267 (D. T.)

Buenos A r

res, 11 de Noviembre de 1957.

VISTO y CONSIDERANDO: Que la

Compañía Química S. A., solicita se es-

tablezca el tratamiento arancelario que

corresponde asignar al producto denomi-

nado "Emulsionante ST- Especial", cuya

muestra acompaña; Que la Dirección

Nacional de Química acredita mediante

ceritficado W B-995.213, que la muestra

remitida para su análisis es un líquido

de color pardo amarillento, de olor amo-

niacal, emulsionablc en agua con propie-

dades tenso activas constituido por la sal

amónica de un ácido sulfónico de un

alquil-fenil-éter del polietilenglicol, con

un residuo fijo (100-lOS'C) de 89% y

vestigios de cencas; Que el Tribunal de

Clasificaciones dictamina que el produc-

to en consulta carece de partida en el

arancel, por lo que corresponde efectuar

su despacho con arreglo a su valor de-

clarado con el derecho de 42%, asimila-

ble a los fines cambiarlos a la partida

4.271; Por ello y en virtud de lo dis-

puesto por el Art. 154 de la reglamen-

tación de ley de aduana,

La Dirección Nacional de Aduanas,

Resuelve:

Declárase que el despacho del produc-

to de referencia, debe efectuarse por su

'valor declarado al 42%, asimilado a los

Efectos cambiarlos a la partida 4.271.

e.20|ll-Ní> 7.458-V-201U157

cadería consultada debe efectuarse por

la partida 3.828, aforo kilo o$s. 0,096,

D.F. o$s. 0,032.

e.20|ll-N<> 7.459-v-20|ll|57

ilANCO CENTRAL
DE IjA REPÚBLICA argentixa

LICITACIÓN DE VALORES
NACIONALES

Se comunica a lúe interesad b que

el día 27 de noviembre del corriente

año, a las 16 horas, tendrá lugar la

licitación para cubrir el fondo amor-
tizante, vencimiento 15 de diciembre

de 195 7, del siguiente empréstito:

Crédito Argentino Interno Conversión

3 % 1846. — ..crie "I< ". v$n. 3.10B.OCO.

Las propuestas deberán presentarse,

do conformidad con las disposiciones

en vigor, insertas al dorso del respec-

tivo formulado, en Trámite General

de este Banco (calle San Martín 22").

hasta el día y hora señalados.

La presentació'- de Ior títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuar-

se en el Departamento de Deuda Pú-
blica hasta los 30 días posteriores al

vencimiento del servicio correspondiente.

Buenos Aires, 20 de noviembre «3e

1957. '
,

e.20!H-N» L-7.433-v.26|Il¡S7

condiciones del adquirente

Infórmese en el Banco. Número H*

4803968. N p Bco. 1.135. Seña $ % y

comisión 1 % en efectivo.

"Olll-N» 7.428-V.221UI57

Basualdo .lúmeros: 1251, 1253, 1255.

Edificio con la siguiente distribución:

N v 1251: acceso a vehículos, dos ha-

bitaciones, piccita y dependencias; a

continuac'ón, loza de cemento armado

de 8 m. por 10 m.

N° 1'2 53 en baios: un departamento

de dos habitaciones y dependencias.

N° 1255 en altos: otro de tres habi-

taciones, dependencias y pieza de ser-

vicio.

Terreno mide s[obligaeión hipoteca-

ria: 9 m. 52 de frente al N- E. por

42 m. 51 costado S. E. y 42 m, 50 en

ol N- O-, teniendo al S. O. 8 m. 94.

Sup. anrox.: 418,27 m2. "A requeri-

miento indiciar. El 29 de noviembre

de 10 5 7, a las 15, en el local de ventas

de Casa Central, Defensa 180, 3er. piso.

Base S 120.600. Hipoteca $ 83.200

con deuda c interés aue corresponda.

N* H« 52-09711. N° Bco. 1.134. Seña

8 % y comisión - % en efectivo.

-.20U1-N» 7.429-V.22|ll|G7

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Provincia de Misiones. Departamen-

to Capital. Calle Adyacencias del Por-

venir sin numero.
Casa en terreno que mide 13 ni de

frente al N, por 43,48 m. de fondo, Es-

te lado ueste mide 45,10 m. y el Sud
13,10 m. Consta de 3 habitaciones y

dependencias.
El 29 de noviembre de 1957, a las

10,3 horas en la Sucursal.

Base: $ 4S.300. Hipoteca hasta pe-

sos 37.300 con deuda e interés se-

gún condiciones del adquirente.

infórmese en el Banco.

N* H* 6000617. N* Beo. 1.136. Sucur-

sal Posadas
e.20¡ll-N" 7.424-v.22¡11157

i Bolívia números: 18fi8, 1872. — Edi-
' ficio con la siguiente distribución: nú-

mero 1872: Planta baja al frente: un
departamento de tres habitaciones Y

|

dependencias; al fondo: otro de dos

|
habitaciones, dependencias y dos pie-

' zas de servicio.

: N 9 1868 planta alta: un departamen-

1
to de tres habitaciones y dependencias.

! Terreno mide: 8 m. de frente al N. K.

¡ por 35 m. 04 de fondo.

Sup. aprox.: s|tasador: 278,80 m2.

El 29 de noviembre de 1S57, a las

15, en el local de ventas de Caea Cen-

tral, D'efenm 180, 3er. piso. — Base

$ 173.700. Hipoteca % 149.000 con deu-

da e interés que corresponda.

N' H' 52-23189. N« Bco. 1.133. Seña

% y comisión 1 % en efectivo.

e.20lll-N' 7.430-v.22|ll|57

8

Ciudad de Neuquén. Calle J. B. Jus

to e«j. Brentana. Lote 5. Manzana A.

Quinta 42. Casa en terreno irregular

que mide 10 m. de frente al E. por 17,50

metros d© frente al S- Sud. aproximada

17 5 m2. casa aue consta de 3 habita-

ciones y dependencias.

El 29 de noviembre de 1957, a las

10,30 horas, en la Sucursal,

Culpina números 484|S6. — Casa que

consta de garage, cuatro habitaciones

y dependencias, en terreno ciue mide

8m66 de frente al S. O. por 21m996 <lc

fondo.

Sup. aprox. s[tasador: 190,52m2.

El 29 de noviembre de 1957, a las

15, en el local de ventas de Casa Cen-

tral, Defensa n? 18 0, 3er. piso.

BANCO DE LA PROVINCIA
DE MISIONES
CONVOCATORIA

En cumpüm ento de lo dispuesto en

el Art. 56 de os Estatutos y en uso

de las facultades conferidas por el Da-

creto N' 2250¡57 del Gobierno de la In-

tervención en la Provincia el Directo-

rio convoca a los señores Accionistas

para celebrar la primara Asamblea la-

nera! Ordinal ia el día 24 de noviembre

de 1957 a ta=s 10 horas en la sala del

Teatro Español, calle Bolívar N» £01,

con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Elecc'ón de dos Directores Titu-

lares y dos suplentes para integrar si

Dnectorio en representación de los ac-

cionistas particulares.
2" Designación de dos accionistas pa-

ra efectuar el escrutinio.

3 o Designación de dos accionistas ra-

ra aprobar y firmar -el acta de la

asamblea.
NOTA: Para concurrir a las asam-

bleas los accionistas remirarán, dejan-

do en depósito su; acciones, un certi-

ficado que acredite su condición de Ra-

cionistas y que servirá de entrada £- la

asamblea. Estos certificados deber¿n
retirarse cuando menos con cuarenta y
ocho horas de anticipacón a la señala-

da para la realización de aquélla. {Art.

40 de los Estatutos).
Posadas, 1' de noviembre de 1957. —

El Directorio.
e.6|ll-N* 7193-v.22|lli57

Ministerio de Transportes

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3 9 (le! Reglamento General ;te

la Ley 12.346, se hace saber a los in-

teresados que pueden hacer llegar a i'sí-

te Ministerio, dentro de un plazo de 15

días después de la ultima publicación,

en un escrito original y tres copia.* del

mismo, las observaciones que estimen
pertinente con respecto a la siguiente

solicitud de permiso presentada do con-
formidad con las prescripciones de ioa

artículos Nros.: 2 de la ley referida y
17 del Reglamento' General:

Expediente N": 7.051J57.
Nombre de la empresa: Transportes

Vidal S. R. L.

Domicilio de la misma: Traful 37i¡8,

Capital.

Ciarse de servicio: Cargas generales.

Itinerario: Desde Villa Mercedes (San

Luis) hasta Villa Dolores (Córdoba) y
localidades intermedias utilizando la

Ruta Nacional N« 148 y caminos r,!'0-

vinoialee, como ampliación de los Her-

vidos que realiza entre Buenos Aire.- y
Villa Mercedes, con una variante de

recorrido entre Venado Tuerto (Santa

Pe) y Sampacho (Córdoba) y con am-
pliación desde Venado Tuerto hasta Ro-

sario y Santa Fe, en virtud del permi-

so N? 123 C 65. — Ramón S. Narvaja,

Coronel, Director Nacional tío Trans-

porte Automotor.

$ 70 e.20|tl-N" 7.827-v.20|U|5T
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INTENDENCIA MUNICIPAL, DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

EDICTO
En cumplimiento del artículo Z" de

la ley de pavimentación 11.593 y del
artículo 9» de la ordenanza reglamen-
taria Np 4.600, se cita a los propietarios
de los inmuebles ubicados con frente
a las calles: Avenida Juan'B. Justo de
Seguí-ola a Avenida General paz, Aristó-
bulc del Valle de Almirante Brewn a
Del crucero, Del Crucero de Wences-
lao villafañe a Brandsen, Avenida Mar-
tín García de Almirante Brown a Ave-
nida Montes de Oca, Martín Rodrípuez
de Wenceslao Villafañe a Brandsen,
Palos de Wenceslao Villafañe a Brand-
sen, Pinzón de Almirante Brown a Del
Crucero, Raulet.de Wenceslao Villafa-
ñe a Brandsen y Wenceslao Villafañe de
Almirante Brown a Del Crucero, para
que comparezcan a la Dirección Gene-

ral de Catastro y Vía Pública, calle Bal-
caree 278, piso 1», a fin de verificar la
extensión, forma y límites asignados a
sus respectivos inmuebles, fijándose pa-
ra tal objeto un plazo improrrogable
de diez (10) días a contar de la fecha.
Expirado dicho plazo y durante los

cinco (5) días subsiguientes deberán
formularse las reclamaciones referentes
al prorrateo de costo de lae obra?, ante
la Administración de Pavimentos, ca-
lle Sarmiento 19 01, primer piso, en
donde eetarán a disposición de los con-
tribuyentes, los diagramas y planillas
de liquidación.
La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas
y conformes lae referidas operaciones
y anulará cualquier reclamación que en
lo sucesivo se interponga. — El Se-
cretario de Gobierno.

e.20¡ll-N« 7 . 434-V.3J1 2|57

do remitir su propuesta en sobre ce-
rrado y lacrado, indicando número, día
y. hora y objeto de la licitación, las que
deberán encontrar con anterioridad a
la apertura del acto.
Buenos Aires, noviembre de 1957.

Jefe Departamento Administrativo.

e^0|U-N*L-7.451-v.22|ll¡57

Ministerio de Hacienda

ITEVA9.

LICITACIONES
Ministerio del interior

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública n' 13,
para el día 28 de noviembre de 1957,
a las 15 horas, con el objeto de contra-
tar la provisión de papeles timbrados,
carbónicos, romany, multicopia, mimeó-
grafo, vía aérea, sobres y esquelas tim-
brados, carpetas, cuadernos índice, ma-
trices para mimeógrafo, papel para em-
balar, etc., destinados al uso del Mi-
nisterio.,

El acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos,
Moreno 717, Planta Baja, en la fecha
y hora señaladas, donde se suministra-
rán a los interesados los pliegos de
condiciones e informes referentes al
mismo. -— El Director General de Ad-
ministración,

e.20[ll-N» L-7.435-v.22|U¡57

PROVINCIA DE FORMOSA
INTERVENCIÓN FEDERAL

Ministerio ae Economía
Postergación Licitación Pública N» 3

Se lleva a conocimiento de los inte-
resados que la fecha de apertura de
éste llamado para la provisión de un
equipo mecánico contable con destino
a la Dirección de Rentas de la Pro-
vincia que fuera fijado para el día 18
de noviembre, ha sido postergado pa-
ra el día 26 del corriente.
Asimismo se amplía la solicitud de

propuesta a otro sistema de organiza-
ción. — Horacio G. Bellizzl, Jefe Lici-
taciones y Compras.

e.20|ll N9 L-7.436-v.26Jll|57

PROVINCIA DE JUJUY
DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS

Licitación Pública de Minerales

El día 23 de diciembre ¿le 1957, a
horas 10, en la calle Lamadrid N* 43S.
1* piso (San Salvador de Jujuy), se lle-
vará a cabo la licitación pública, para
la venta de minerales provenientes de
la Regalía Minera, autorizada por el
Gobierno de la Provincia, por Decre-
to N» 5295 -H-, de fecha 31 de octubre
de 1957.
Los minerales para la venta son:
Plomo y plata, cinc, estaño S V, pla-

ta M A, manganeso, borato de sodio
(Tinkal), borato de sodio y calcio, bo-
rato de cal, arcilla blanca, caolín y ba-
ritina.

En la Dirección General de Minae se
encuentran a disposición de loa intere-
sados las bases y pliegos de condi-
ciones.

San Salvador de Jujuy, 15 de no-
viembre de 19 57. — José Teófilo Casas,
Subdirector Interventor Interino, de la
Dirección General de Minas.

e.20[ll-N9 L-7.439-v^.6!ll]ó7

PROVINCIA DEL XEl'QÜEN
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Licitación Pública N* 14]57

.jertura: 23 de diciembre, a las 11
horas. Para la adquisición de 4 moto-
niveladoras de 60(80 H. P.; 2 chassis
para camiones; 2 ambulancias comple-
tas; 1 tractor de 25|35 H. P. y 4 má-
quinas de calcular eléctricas.

Pliego de condiciones $ 100.— e in-

formes en la Dirección de Suministros,
calle Pte. Roca n' 341, Neuquén (Ca-
pital).

e.20|ll-N» L-7.437-v.26lU|57

PROVINCIA DE CHUBUT
MINISTERIO DE GOBIERNO •

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 10J1957, con el objeto de contratar
la adquisición de un vehículo sedan
cuatro puertas con fadio y calefactor

y demás accesorios, para uso de la Je-
fatura de Policía de la Provincia.

El acto d 1 licitación se realizará el

día 2 de diciembre del año en curso a
las 11 horas, en presencia de los inte-
resados que concurran.

El pliego de condiciones y las cláu-
sulas particulares de esta licitación po-
drán ser solicitados por los interesados
en la Oficina de Licitaciones del Minis-
terio de Gobierno de la Provincia, Ca-
sa de Gobierno, Rawson.
Rawson (Chubut), 14 de noviembre

de 1957. — Rubén Antonio Simonet,
Ministerio de Gobierno.

e.20|ll-N» L-7.438-v.26|U|57

Ministerio de Trabajo y Previsión

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL COMERCIO

Y ACTIVIDADES CIVILES
Llámase a Licitación Pública N' 7|57,

hasta el día 26 de noviembre de 1957,
a las 14 horas, para el servicio de lim-
pieza general y encerado le los edifi-
cios sitos en la calle Córdoba 63137,
Córdoba 720, Maipú 768, Cerrito 822|28
y escritorios 206 al 209 y subsuelo de
Córdoba 679.

Pliego de condiciones generales y
cláusulas particulares serán entregados
en el Departamento de Compras, cór-
doba 720, 6

9 piso de 12 a 18 horas. —
Delegado Interven

'

-

•

e.20|ll-N»L-7.450-v.26|ll|57

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N° 27.428-57
Llámase a licitación pública para la

provisión de trapos embebedores ¿re-
jillas).

La apertura de lae propuestas se reali-
zará el día 27 de noviembre de 1957 a
las 12,15 horas. Pliego de condiciones
y presentación de propuestas, Hipólito
Yrigroyen N° 1236, Capital.

e.20|ll-N»L-7.440-v.22|ll|57

Expediente N 9 27.680|57
Llámase a licitación pública para la

provisión de formularios continuos.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 27 de noviembre de 19 57 a
las 15.05 horas. Pliego de condiciones
y presentación de propuestas Hipólito
Yrigoyen N 9 1236, Capital.

e.20|ll-N» L-7.441-v.22|ll|57

BANCO INDUSTRIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Llámase a Licitación Pública N9 250,

referente a ] a adquisición de útiles y
accesorios.
Los pliegos ¿e condiciones correspon-
dientes, serán retirados en el Departa-
mento de Compras y Suministros, calle
25 de Mayo 145, 2' piso, Oficina N9 79,
Capital, de lunes a viernes, de 12 a
15,30. La apertura de las propuestas
se efectuará en el citado Departamento
el día 11|12¡57 a las 14.

e.20|U-N»L-7.442-v.3|12|57

Llámase a Licitación Pública N9 251,
referente a la adquisición de artefactos
refrigeradores de aire.
Los pliegos de condiciones correspon-

dientes serán retirados en el Departa-
mento de Compras y Suministros, calle
25 de Mayo 145, 2' piso, Oficina N9 79,
Capital de lunes a viernes, de 12 a
15,30. La apertura de las propuestas so
efectuará en el citado Departamento
el día 2|12|57, a las 14.

e.20|ll-N'L-7.443-v.22|ll|57

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública

Fuego N' 3.680: Azufre mineral."
Apert. 29)11, 10 ha.

Retirar pliegos en Alsina 1149 de 7
a 13 horas.

e.20|ll-N» L-7.446-v.26|ll]57

Licitaciones Públicas
Pliego N9 3.678: Cañerías de hierro

fundido varias medidas, y acceso-
rios. _ Apert. 9|12, 10 hs. _ pliegoN 3.681: Construcción red de distribu-
ción servicios, de gas y planta de re.
gulación de presión en Alien (Río
Negro). — Apert. 26|l2, 10 hs. — plie,
go N' 3.681: Construcción gasoducto
red de distribución, plantas de regula-
ción de presión y servicios de gas en
la ciudad de Olavarría (Bs As ) —
Apert. 27|12, 10 hs. _ Pliego N' 3.'e82í
Construcción red de distribución y ser-
vicios de. gas, y planta de regulación de
presión en '^aa Flores (prov. Bs. As Y.— Apert.: 16|12, 11 he. — Pliego nú-
mero 3,683: Construcción red de distri-
bución y servicios de gas y planta de re-
gulación de presión en Villa Regina
(Río Negro). Apert. 18|12, lo hs.

Retirar Pliegos en AIsina 1149 de
7 a 13 horas.

e.20|H-N !,

L-7.447-v.3[l2|3l

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azoparato 250 - Captiai

Licitación Pública N 9 614, para el dia
3 de diciembre de 1957 Apóstoles (Mi-
siones).

N9 614 — Hora 10,50: Provisión so-
bre vagón de una bomba tipo reloj, dos
electrobombas de eje vertical con table-
ro de Comando, dos electrobombas cen-
trífugas horizontales con tablero de co-
mando, un aparato dosador de cal, un
aparato dosador de solución de h'ipo-
clorito de sodio, un interruptor eléc-
trico, 12.650 m. cable aereo tipo "Hacke-
thal" de 16 mm. de diámetro y dos
transformadores de alta a baia tensión,
con destino a la Guarnición Militar
Apóstoles. — Depósito de garantía de
licitación 1 % sobre el monto total de
la oferta si excede de $ 10.000,00. —
Precio de la Documentación Técnica
$ 15,00 m|n.
Horario de venta de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección Genera! de
Ingenieros, donde los interesados podían
concurrir por datos e informes, debien-

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
Expediente N" 24.704¡37

Llámase a Licitaron Pública N9
15,

el día 27 de noviembre de 1957, a -as
13,30 horas, para la contratación del
servicio de lavado y planchado de ropa
durante el período comprendido entre
el 1 de diciembre de] etc. año y el 31 de
octubre de 3 95^8.

Pliego de condiciones e informes, en
este Instituto Avda. pte. Roque SáeUz
Peña 501, 3er. piso, oficina 317, Capital.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1957.— El Gerente de Ecrnomía y Conta-

bilidad.

e.20|ll-N'L-7.444-v.22,'ll|57

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
'

Llámase a Licitación Pública N' 74
hasta el 2 de diciembre de 1957, 16 ho-
ras: Provisión reactancias (Twolamp)',

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura, Dirección de SuJ
ministros, Carlos Calvo 190, 1er niso*
Capital.

' '

Pliego: $ 5,00 m|n.

e,20|ll-N»L-7.448-v.22|ll|5T

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 3- 135 hasta 2 de diciembre de 1957,
a las 16,30 horas, provisión: 24 grupos
turbo-generadores para alumbrado en
embarcaciones.

Consultas y propuestas: Dirección Na¿
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección de Suminis-
tros, Carlos Calvo 190, 2' -:>iso, capital.

Pliego; $ 10,00 m|n.

e.20jll-N« L-7.449-V.22I11I57

_ANTERIORES 1

Presidencia de la Nación

Ministerio de Comercio
e Industria

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones, Públicas
LOCALES EN EL INTERIOR
YACIMIENTO MENDOZA

27)11 [57 — a las 9 horas — Pliego
N« 458: 6.000 ¡ts. producto emulsionan-
te de petróleo y tenso activo.

Pliegos y datos en Administración
Mendoza, calle salta 672, Godoy cruz.

YACIMIENTO
COMODORO RIVADAVIA

9[12|57 7- a las 10,30 horas — Pliego
N 9 M-165: Repuestos para automotores
Fiat 682 N.

10¡12¡57 — a las 11 horas — Pliego
N» 104: Construcción en madera de
puertas para casillas de exploración,
incluso materiales, con destino a este
Yacimiento,

16|12|57 — a las 10,3-0 horas — plie-
go M-166: Repuestos para automotores.

Pliegos y datos en la Oficina de Com-
pras y Contratos de la Administración
del Yacimiento comodoro Rivadavia.

DESTILERÍA SAN LORENZO
10|12¡57 — a lar H horas _ Pliego

N9
39: .Elementes para refrigerio y

hielo.

Pliegos y datos en Servicio Suminis-
tros de la Administración do esta Des-
tilería,

,

e.20|ll-N 9 L-7.445-v.26jll|57

COMISIÓN NACIONAL DEL
RIO BERMEJO

Decreto Lay N9 4.B62 57
CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN
DEL CANAL LATERAL AL RIO '

BERMEJO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
Licitación Publica N9 1

Llamase a iicitE.ción púo'ica para el
día 30 de enero del uño 1¡>5S, para la
construcción y financiación del canal la-
teral al Río Bermejo y sus obras com-
plementarias.
ra el Departamento de Materias Primas yuna ampliación de Laboratorio del De-
partamento de Química a efectuar en
La documentación pertinente pueda

ser consultada o adquirida en las ofi-
cinas de la Comisión Nacional del Río
Bermejo, Av. Pte. Roque Sáenz Peña

|

501, piso 7
9

, Oficinas 707, 709, 715, 717,
Capital Federal, los días hábiles de ló
a 18 horas.
Cada interesado tiene obligación de

adquirir un juego completo de la do-
cumentación oásica, cuyo precio es de
un mil

" pesos moneda nacional (m$ru

El jueg-o adicional del anteproyecto
se entregara por separado y su precio
es de quiniento pesos moneda nacional
(m$n. 5O0. ).

Las propuestas deberán ser presenta-
das por los oferentes en la mencionada
Comisión, en la dirección citada, y so
recibirán hasta el día y la hora que
eo establece más adelante, en sobre
lacrado, dirigida al señor Presidente d©
la Comisión Nacional del Rfo Berme-
jo, con la indicación siguiente:

"Licitación Pública N° 1, para el
día 3 del -ríes de enero del año 1958,
a la hora 9, para la construcción y fi-
nanciación del canal lateral al Río Ber-
mejo y obras complementarias. pri-
mera etapa".



8
BotimHdieiM^&ccite^^

La apertura de laa propuestas se lle-

gara a cabo en las oficinas de la Comi-

sión Nacional, Av. Píe. R.o«me Saen*

Befta 601, puto 7', Capital Federal, el

©1 día 30 ue enero de 195S, a las 9

hora», por funcionales autorizados y

on presencia de los interesados que con-

curran al acto.

Las propuestas deberán presentarse

en sellado de Ley de m$n. 3.— por

cada hoja original, y deberán ser acom-

pañados de la constancia de haberse

constituido ína garantía por valor de

cuarenta millonee de pesos moneda na-

cional (mfn. 40.000.00t.—).
v

e.l4|ll-N» L-7.295-v.4[12|5T

Licitación Pública N* 2

Ll&maee a licitación pública, para el

día 30 de enero del año 1958, para los

estadios, proyectos definitivos, replan-

teo, inspección, certificación, y liquida-

ción de trabajo® de los canales del Rio

Bermejo y obras complementarias.

La documentación pertinente puede

ser consultada o adquirida en laa ofi-

cinas de la Comisión Nacional del Eio

Efermejo, Avda, Pte. Roque Sáenz Pe-

ña 501, piso 7°, oficinas 707, 7»9, 715,

717, Capital Federal, los días hábiles

de 10 a 1S horas,
_

Cada interesado tiene la obligación de

adquirir un juego completo de la do-

cumentación básica cuyo precio es de

quinientos pesos moneda nacional (m$n.

£00. ), y se entregará oportunamente.

Las propuestas deberán ser presenta-

das por loo oferente? en ta mencionada

Comisión, en la dirección citada, y se

recibirán hasta fc día y la hora que

se establece más adelante, en sobre

lacrado, dirigida al señor Presidente de

la Comisión Nacional del Río Bermejo,

con la indicación siguiente:

"Licitación Publica N* t, para el día

30 de enero del año 1958, a la t»or&

11, para loa estudios, proyecto» defini-

tivos, replanteo, inspección, certifica-

ción y liquidación de trabajos de los

canalee del Rfo Bermejo y obias com-

plementarias".

La apertura de las propuestas se lle-

var*, a cabo en laa oficinas de la Comi-

sión Nacional, Av. Pte. Roque Saenz

Pofia 501, piso 7', Capital Federal, por

funcionarios autorizado» en presencia

de loa interesados que concurran al acto.

Las prjpuestaa deberán presentarle

ea sellado de Ley de mfn. 3.— por

cada hoja original, y deberán ser acom-

pañadas de la constancia de hacerse

constituido una garantía por valor de

un millón de pesos moneda nacional

<m$n. 1.000.000.—).
1

"

W»ta- Todas las informaciones rela-

tivas a' los .rabal'*, fl realizarse podrá

obtenerse en Av. Pte. Roque S&enz Pe-

fia 501, 7' piso, Capital Federal, los

días hábiles de 9 a 19 horas.

e.l4|ll-N* L-7.296-V.4112J57

70* pfgfaM f un tiraje de 5.700 ejem-

atares por edición. .

El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos,

Moreno 717, Planta Baja, en la fecha

y hora señaladas, donde se soininisferaran

a los interesados los pliegos e informes

referentes al mismo. — El Director Ge-

neral de Administración.
„„,,,„,„„

e.l8fll-N° L-7.409-v.20|lll57

frigorífico municipal de la
cuidad de buenos aires

"dr. lisandro de la torre"
Llámase a licitación pública para la

adquisición de "tubos para vapor", cu-

ya apertura se realizará el día 22 de

noviembre de 1957, a las 9 horas, se-

gún pliegos agregados a la Carpeta nu-

mero 7.592|57, los que pueden solicitarse

en División Compras (Subseeción Lici-

taciones), los días hábiles, de 7 a 12

hOTaS"

e.l5[ll-N° L-7.339-V.21I11I57

pardal; de acuerdo a te» pedidos «pie

solicite el referido Instituto.

El acto se llevará a cabo en la Sec-

ción Iidtacianes y Compras de la Di-

rección Nacional de Institutos Penales,

calle Paso 650. Capital, en presencia de

los interesados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de bases y

condiciones, etc., dirigirse a la;
mencio-

inada Oficina, todos los días hábües, de

lunes a viernes, de 11,30 a 17,45 horas.

El Director de Administración.
e^ll-NS L-7.342-V.28111I57

PROVINCIA DE FORMOSA
INTERVENCIÓN FEDERAL

Licitación Pública

Expediente: D. 13.623Í57

Se Heva a conocimiento de los intere

sados, que la fecha de apertura de esta

licitación, relacionada con la adquisición

de 2 camiones volcadores, 2 monopalas

y 1 motoniveladora, que oportunamente

fuera fijada en el llamado para el día

llfll|57, ha sido postergada para « día

21 de noviembre de 1957, a las 11 horas,

recibiéndose las propuestas hasta la ho-

ra del día indicado.

e.l5tll-N? L-7.340-v.21|ll[57

POLICÍA FEDERAL
Aviso fie Licitación Pública N* 25

STjase el día 4 de diciembre de 1957.

a, las 11 horas, para que tensa lugar

en el despacho del señor Director de

Administración de la Policía Federal,

Avenida Belgrano 1649, piso i", la aper-

tura de las propuestas para la Licita-

ción Publica N9 25. para la adquisición

de víveres secos, víveres frescos, com-

bustibles, etc., para racionamiento del

personal de tropa de la Dirección Bom-
beros, Cuerpo Guardia infantería. Cuer-

po Policía Montada, Menores AsÜados,

personal y ¿níeimos del Hospital Poli-

cial "Bartolomé Churruea", etc., y, car-

ne para alimentación de canes de la

Sección Perros, durante el periodo 1

dé enero ai 31 de octubre, Inclusive,

del año 1958.

El acto ee realizara, en presencia de

los interesados que concurran.

\ Datos y pliegos de condiciones en la

Sección Licitaciones y Compras de la

citada Dirección de Administración,

Avenida Belgrano 1549, piso 4°

Buenos Airea, noviembre 8 de 1957.

— JdsS Caetañé, Inspector Mayor, a

cargo de la Dirección Administración.

elSUl-N» L-7.290-v.26|llt57

TJMVERSIÜAD NACIONAL DE
LA PLATA

Comedor universitario

Llámase a licitación pública, para la

provisión de carne, víveres secos, pro-

ductos de granja, pan, pescado, papas,

verdura y fruta, que utilizará el Come-

dor universitario durante et período

comprendido entre el 1* de enero y el

31 de octubre de 1958.

Apertura de aobres el día ll de di-

ciembre a las 9 horas, en el local del

Comedor, calle 8 entre 50 y 51. La

Plata donde se entregarán loa pliegos

de condiciones hí^ta el dia anterior a

la apertura en horario de 8 a 12.30

horas. ..¡.jh--
e.ll|ll-N' L-7..230-v.22|lHB7

COMISIÓN PERMANENTE DE CONS-
TRUCCIONES UNIVERSITARIAS
Llámase a licitación púMka para el

día 4 de diciembre próximo a las diez

horas, para adjudicar la "provisión de

materiales para la habilitación de Esta-

ción de servicio y taller mecánico en el

Quonset N» 6, Tucumán». Presupuesto

oficial: mfn. 130.765,—. Precio del plie-

go: m?n. 10,—. Retiro de la documen-

tación e informe: en Buenos Aires, lu-

ctrmán 620. T. E. 32-9132 y en Tucu-

mán, Ayacucho 471, T. E. 20.833. Aper-

tura de las propuestas en el Departa-

mento Tucumán, Ayacucho 471.

B.19I11-N' L-7.411-v.25ill[57

Llámase a licitación pública para el

día 20 de diciembre próximo, a las 9

horas, para adjudicar la ejecución de

las obras destinadas a la Escuela de

Odontología de Rosario, a construirse en

calle Santa Fe y Avenida Francia, Ro-

Presupuesto oficial: m$n. 23.426.401.52,

por ajuste alaado.

Precio del pliego: m$n. 800. _

Retiro de la documentación e infor-

mes: en Buenos Aires, calle Tucumán

N° 620, 5" piso, teléfono: 32-8307, y

en Rosario, calle Dorrego N» 1442, te-

léfono: 49008.
a

.

Apertura de las propuestas: en el

Departamento Litoral, calle Dorrego

1442, Rosario. _,„„,,-„
e.l5!H-N» L-7.341-V.5I12157

dones, Sección ÜcitaeiDiies Publicas,

Paseo Colón 329. noveno piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al eitado Departamento.

Las necesidades Se refieren a: algo-

dón, vendas, gasas, agujas para inyec-

ciones, agujas para suturas, cat-gut,

hilos de algodón para suturas, jeringas

para inyecciones, nylon multifilamento,

seda para suturas, sondas Nélaton. ter-

mómetros clínicos.
,

Buenos Aires, 19 de noviembre de

I357. _ El Director Gral. de Adminis-

traCÍÓTl '

e.l9[ll-N° L-7.412-V.21I11Í57

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA SOCIAL

Expediente N» 4.855157

Llámase a Licitación Pública N« 3,

para el día 29 de noviembre de 1957,

a las 17 horas, para la instalación y
explotación de una Proveeduría General,

en la sede central, calle .
Viamonte nu-

mero 869, Capital. ,

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contrataciones, &
piso, debiendo dirigirse a la misma, pa-

ra pliegos e informes.

e.l5lll-N' L-7.343-v.28|ll|57

Expediente N* 44.434|57

Llamase a Licitación Publica N° Gt&S,

para el día 2 9 del mes de noviembre

de 1957, a las 15 horas, para subvenir

las necesidades que a continuación 9a

detallan, con deetino al Instituto Na-

cional de Salud Mental y durante ei

año 195S.

La apertura de laa propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contra-

taciones, Sección Licitaciones Publicas,

Paseo Colón 329. noveno piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al citado Departamento,

o a Ta antedicha dependencia, sita en

Vieytes n* 451, Capital.

Las necesidades w refieren a: com-

bustibles y lubricantes; alimentes; pro-

ductos de frigorífico; productos de

granja; verduras y frutas.

Buenos Aires, 8 de noviembre de

X957 c
El Director Gral. de Adminis-

tración. „„ „«n«l-«
e.S|H-N* L-T.20*-v.21l»lM

COMISIÓN NACIONAL »E
ENERGÍA ATÓMICA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA
CION DIVISIÓN ADQUISICIONES

Licitación Púbilca 71

Expediente n' 717(57

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 7l]57 (espediente 717)57), para con-

tratar la construcción de un depósito pa-

los terrenos sito, en Avenida General

Fas y De los Constituyentes.

El monto de las obras, según presu-

puesto oficial, asciende a la suma de

m»n 1 447.92a.99 (Depósito Materias

Primas- $ 905.SS5.00; Laboratorio de

Química: $ 542.028-99); la licitación

pública bo efectúa por el sistema '
ajus-

te alisado"; y el pliego de base* y con-

diciones generales y especiales, planos

y demás detalles, puede ser retirado

en iá División Adquisiciones de la Co-

misión Nacional de Energía Atómica,

Av del Libertador General San Martin

825&, 2» piso. Capital Federal, al pre-

cio unitario de m$n. 19ft.«0, diaria-

mente, de 7 a 14 horas.

La apertura de iae propuestas se

efectuará en presencia de los of*ren
¡

tm oue concurran, ei día 11 Conce> de

diciembre de 1»57, a las 10 horas, en

el local indicado. - El Jefe del De-

partamento de Administración.

e.lSfll-N* L-T.289-v.26fll¡57

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Lidtadón. Pública,N< 16,

oara el día 26 de noviembre de 1957.

¿las 15 horas, con el objeto de contra-

tar la composición, correcer. armado

e impresión de un suplemer I Bole-

an Oficial de la República Argentina,

que comprende un total aproximado de

Ministerio ae Educación

y Justicia

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL
División Adquisiciones y Almacenes,

Llámase a Licitación Pública N° 3, por

primera vez, por el término de tres

días hábiles, a partir del día 18 de no-

viembre de 1957, para resolver, con des-

tino a Dependencias de esta Dirección,

la adquisición de máquinas de sumar y

calcular manuales y eléctricas.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual

se puede retirar, desde la fecha, en la

División Adquisiciones y Almacenes,

Ayacucho 1457, piso Io, Capital, todos

los días hábiles, de 8 a 12 horas.

El acta de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el dia 19 de noviembre

de 1957, a las 9, en la División Adqui-

siciones y Almacenes de esta Dirección,

en presencia de los interesados que¡de-

seen concurrir. - El Director de Obra

S0CÍaL
e.l8|ll-N' L-7.392-V.20I1Ü57

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES

Expediente I. 504(57

Llámase a Licitación Pública N° 2,

primer llamado, cuya apertura tendrá

logar el dfa 9 de diciembre del corriente

año, a las 15 hora», con el objeto de

resolver la adquisición de aceite comes-

tible, arroz, queso fresco y de rallar,

hielo, leche, manteca, etc., con destino

a atender las necesidades del Instituto

de Detención de la Capital Federal.

Déjase constancia que la mercadería

solicitada deberá ser provista a partir

del 1» de enero del año 1958, en forma

Ministerio de Trabajo y Previsión

INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL

Expte, N? 203.938/57

Llámase a Licitación Pública número

1/58, para el día 26 de noviembre de

1957 a las 14 horas, para la adquisi-

ción de papel, cartulina, sobres bolsa,

cartón, paños de goma, cola, tinta tipo-

gráfica, rayas de» bronce, gabinete ti-

pográfico y tipos de bronce, con des-

tino a los Talleres Gráficos de este

Instituto. El acto de apertura tendrá

lugar en la Oficina de Compras, Riva-

davia N» 1757, 5? piso, donde puede

concurrirse para el retiro del pliego

de bases y condiciones e informes. —
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1957.

e.l9|ll-N» L-7.419-v.21ill|57

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EMPRESARIOS

Llámase a Licitación Pública N° 5JS7,

para el día 28 de noviembre de 1957, a

las 16 horas, a los efectos de la adqui-

sición de 2.500.000 boletas para depósito.

— Informes: Bmé. Mitre 2241, 4» piso,

Oficina de Compras. „„,,,«,,„
e.lSEll-N' L-7.4Q2-v.22¡,lltb7

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Delegación Regional

Comodoro Rivadavia

San Martí» 351 — Comodoro Rivadavia

Licitación Pública N? 1¡57

Apertura 16 de diciembre de 1957, a

las 10 horas. — Provisión de materiales

de construcción, ladrillos, cal, cemento,

madera, yerro, etc., para la «instruc-

ción de viviendas en el Escuadrón Lago

Buenos Aires, en Perito Moreno, Pvcia.

de Santa Cruz. — Pliego de condicione»

generales y especificaciones particuiarea,

solicitarlos personalmente o por carta

a esta Delegación Regional.

Comodoro Rivadavia, 12 de noviembre

.1h> 1957
e.lSfll-N» L-7.405-v.29|lli57

Ministerio de Asistencia

Social y Salud Pública

DIRECCIQN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expte. N» 71.425/57

Llámase a Licitación Pública número

14/58, para el día 26 del mes de no-

viembre de 1957, a las 15 horas, para

subvenir las necesidades que a conti-

nuación se detallan, con destino al Ins-

tituto del Quemado y dorante el año

1958.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

Licitación Pública N» 2|57

Apertura: 16 de diciembre de 1957,

a las 10,30 horas. — Provisión de ma-

teriales de construcción, ladrillo, cal, ce-

mento, maderas, hierro, ete, P3fa la

construcción de viviendas en el Escua-

drón José de San Martín, en José de

San Martin, Pvcia. de Chubut. — Pliego

de condiciones generales y especifica-

ciones particulares, solicitarlos personal-

mente o por carta, a esta Delegación.

Comodoro Rivadavia, 12 de noviembre

rlp 1957
'

e.l8ill-N» L-7.406-v.29illf57

Licitación Pública N' 18

Para el día 2 de diciembre de 1957

N* 15 — Hora 11 — Provisión y co-

locación del equipo de caldera coa des-

tino al Centro de Heraotwrapia en la

Dirección General de Sanidad, Posos

2045, Capital Federal, cuy» monto as-

ciende a $ 136.531,70 mfn. — Depósito

de garantía de licitación: 1 olo del monto

del presupuesto oficial. — Precio del

legajo: $ 50 m|n.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hor* autos

mencionados, en la Dispecci&iJfe8»n*»

Capital Federal, Avd» BuflMch 845, T.E.

72-6802, de la Dirección General de I*-

genieros, adonde los interesa*» peorfe

concurrir por datos e informes, debien*»

remitir las propuestas en sobre cerrado

y lacrado, indicando númwo, dia, hora

y objeto de la licitación, las que debe-

rán encontrarse con anterioridad a la

apertura del acto.
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Buenos Aires, 12 de noviembre de

L957. — Inspector Regional Capital Fe-
deral.

e.lS'll-N'.' L-7.407-v.22jll¡57

Licitación Pública

El día 6 de diciembre de 1957, en la

Intendencia Regional "Córdoba", Argan-
doiia 2515, Córdoba, se llevará a cabo

ia licitación pública para adjudicar ave-

na para las guarniciones de Córdoba,

Guiñazú, La Calera, Río III, Villa Ma-
ría, Holrnberg, Cosquín, La íalda, La
liioja, Santa Fe, Rosario, Santo Tomé,
Teniente Coronel 'F. L. Beltrán y Buena
Esperanza.
Los interesados pueden recurrir a la

misma, personalmente o por carta, so-

licitando los pliegos de condiciones y
datos necesarios.

e.lSill-N 1? L-7.40S-v.G;12
;

57

Licitación Pública N° 61

Para el día 3 de diciembre de 1957

CAMPO DK MAYO
m G1Ü — Hora 10,40: Demolición y

reconstrucción de las bases de fundación

de hormigón armado correspondientes a

los ¿Tupos electrógenos marca Krupp
de 770 CV de potencia. Nros. 2 y 3, de

la Central Eléctrica Campo de Mayo. —
Depósito de Garantía de Licitación: 1 oío

sobre el monto total de la propuesta.
— Precio de la documentación técnica:

$ 18 m:n.
Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de fas propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionados, en la Dirección General de

Ingenieros, adonde los interesados po-

drán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado, indicando número, día,

hora y objeto de la licitación, las que

deberán encontrarse con anterioridad a

la apertura del acto.

Buenos Aires, noviembre de 1957. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.12Tl-N<? L-7.-2S5-v.25' 1 1157

13|12[57 N* ?S0¡57 a las fi.OQ horas

por Plomo puro en lingotes, zinc co-

mún en lingotes, estaño.

13;12;57 N* 39l|ú7 tt las 3,1 5 horas

por Producios químicos (aldo-alfa-naf-

tüamina; alquitrán mineral, factog ma-
rrón, lilopon, óxido de hierro, óxido

tic sí! tic, parafina, nc.yro de humo, vul-

cacil) .

1!)Í12JS7 N° 292)57 a las 3,30 horas

por Aceito de lino, cera Montana.
lfl¡12|57 N* 3S3J.J7 a las 9,45 horas

por papel Kraft.

Kl detalle de ios artículos a adqui-

rirse, así como pliego de condiciones y
dtunis documentación, nodrán retirarse

en la División jompras de esta Dicción
General cualquier día hábil de S,00 a
12,00 he ras (previo pago en Tesorería

de S.00 a 10,30 cK- importe de m$n. 5.

Ll Direelor General.
e.l4|ll-N-'L,-7.31G-v.2 7¡ll¡5 7

Licitación Pública X' C !J para e! día

3 de (Jieícinlii-c de 1357.

ciudad di-: j!i;i;\os aikls
N' C Li -

— Hora: 10.30: Prestación dr

la mano de ubra necesaria para la eje-

cución y montaje c¡c diez ; 1 )
sahumes

metálicos ;:po "P" de ¡2 x 40. 7 L'
mriro,-

en varias Unidades da] ejército. ~ IX'

pósito de garantí», do ücitneión 1
c
'c

eobir el in-pto total de la opería. Pro-

ejo de ¡a documentación u'cmci pe-

eoe ]S.OO m|n.

J i -j rario de venia: de S a 11 huras.

1.a apertura y lectura de !ns ir'»
-

pues: as teodríi uear el Jia y luna aiitfp

mencionado en la Din'cciún (¡enera: Je

Ingenieros, jonde ¡o? inierc/ado* po-

dran concurrir por cintos e informes,

debiendo remitir ¡?u prepuasia en sobrt'

cerrado y Ir.crado, indicando uúiti'TO

día. hora y objeto de la licitación, las

que deherS.n enrniitr.irso c^n a nucido-

rírtad a ¡a apertura de! acto.

B'.icnc.s Aires, noviembre cíe 19Í7. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.Slll-S" I.-7.224-V.21-1P57

i n tk.\ i ) ion cía i : i •:< ; i o x .\ i>

"BUENOS AIRLS"
Llamase a liciüu-ioi) pública, pura

la adquisición de Avena.
Apertura de las propuesta.?-' en Cam-

po de Mayo. Provincia de Buenos Ai

rce, intendencia Regional "Uiienoa Ai

res", el dia G de diciemhre de IS>57. a

lae S horas, por ei período comprendi-

do entre el 1° de abrij al 31 de octu-

bre de 155S, donde se podran solicitar

otros antecedentes. — Horacio A. G
Barrera. Teniente Coronel de Intenden-

cia. Jefe, Intendencia Regio. tal •'Bue-

nos Aires".
e.; : ii-N° l 7,i?t -v."s; 1 1;57

Llámase a licitación pública por la

adquisición de avena.

Apertura de las propuestas en Campo
de Mayo, Provincia de Buenos Aires

Intendencia Regional "Buenos Aires", el

día 6 de diciembre de 1957 a las 9 llo-

ras, por el período comprendido entre

el l" de abril al 31 de octubre de 1958,

donde se podrán solicitar otros antece-

dentes.
e^lll-N^ I,-7.081-v.22 i lll57

DIRECCIÓN G KA ERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

iíireceión Ad/nini-tru' ; vi y Comercia!

Departa meato A has ice i miento

Divisor. Oornpra.s

Avda. Cabildo CS — T.K. T i j
- 3 fi C 3

r/eitaeif!iies Pálilioa*

S|12j&7 N c S4'C7 Id.-- a la.s 1<l/'í> Irma*

tor Chapa de acero,

1ÍM12157 N° .'<Í27'7 a las S.Í0 horas

lor Hilado de n Irt- <iú:i ,
lienzo.

Licitaciones Públicas

10|] 2-57 - N<> 385 í 57, a las 8.30: por

Piorno en lingotes.

10:i2|57 — N* 386157. a las 8,45. por

Ferrocromo - Ferromanganeso - Ferro-

molibdeno - Ferrosilicio - Ferrotitanio -

Hierro níquel.

10112157 — N 1

? 387157, a las 9, por

Aluminio - Aluminio silicio - Calcio alu-

minio - Calcio silicio.

1012T/7 — N? 388:57, a las 9,15, por

Carbón mineral - Dolomita cruda - Cro-

mita - Cal viva de Córdoba - Grafito -

Mineral de hierro - Piedra caliza -

Plombe.gina - Spatofluor,

El detalle de los artículos a adqui-

rirse, asi como el Pliego de Condiciones

y demás documentación, podrán retirar-

se en la División Compras de esta Di-

rección General, previo pago en la Di-

visión Tesorería (de 8 a 10.30 horas)

del importe de in?n. 5.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1957.

— F! Director General.

C-.12Í11-N 1? L-7.286-v.2i>ill|G7

Ministerio de Marina

ASTIL! JCItO líIO SANTIAGO
(A. F. N. lí.)

Licitación l>íil:lici< N° 1.000

laániase a licitación pública para ia

provisión de 7.200 tonelada* de chapas

y perfile* de acero para p.-o ntivui. de

acuerdo con ¡as er.pi.ci ['ico cienes di
American Bureati of Shi pijing.

JjOs p'ienos :le condictoncs podrán

retirarse en )u D-ivisa'm compras del

Astit'rro i-;;., Santiago, calle Ariíeóbulo

de! Valle y Uon Bef-cn, I-ln enadii.

K ,
(..'

. X íl.lt . o en ;i Aduiinistraeiún

Ceulrn! ilo A , F . X" , l
r
. . Av. Corrientes

N' CT2. Caiiiinl Federal,

\.:\ ajieriura de lav* pro puesta :- s;e t-fee-

tuaia en neto público el di:i 3 de enero

de lüíS. a l-is H.'tO fieras en la D:-

vlsiOn Coinpras del Astilkro RÍO San-

tiago.

t'r'HÍo de) ]di<!¿"0 ilp c'iiul ¡cienes: po-

nes 7 0.00 mim
^.l-iHl-X 1,-7. :i1 7- v.25|n!57

'vünisterio de Aeronáutica

D.I.N.F.I.A.,
Llámase a licitación pública, para el

día (i cié diciembre de 1957, para la

provisión, durante el año 1958. a la Es-

cuela de Aviación Militar, Escuela de

Suboficiales de Aeronáutica y Dirección

I Nacional de Fabricaciones e Investiga-

ciónos Aeronáuticas, de la Guarnición

I
Aérea Córdoba, de los siffuientes ren-

1 glones:
Licitación Pública \T[

> 1 — Pan yo
galleta, medias lunas, pastas, postres y

afines. — 8,30 horas.

Licitación Pública No 2 — Verduras

y frutas. — 9 horas.

Licitación Pública N" 3 — Carne va-

cuna, subproductos, cordero, pescado y

aves. — 9.30 horas.

Licitación Pública N^ 4 — Leche y
derivados. — 10 horas.

Licitación Pública N 5 5 — Víveres

secos. — 10.30 horas.

Para los pliegos de condiciones, in-

formes y presentar propuestas, dirigirse

de lunes a sábado, de 8 a 12 horas, a

la Divirión Compras de D.T.N.F.I.A.,

Coa inicien Aérea Córdoba. Camino a

Siui Rcfjue- Km. 5 ',4, Córdoba.

e.l5iíl-N<? L-7,353-v.28!lL57

cación de estanterías de madera, des-

armables, extensibles, graduables y
transportables.

Pliego de condiciones e informes, en

este Instituto, Avda. Pte. Roque Sáenz

Peña 501. 3er. piso, oficina 317, Capital.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1957.

— El Gerente de Economía y Contabi-

lidad.

e.l9!ll-N* L-7.414-V.21S11I57

Comisión Administradora Bienes

Ley 14.122

Compañía Argentina de Levaduras E. N.

Licitación Pública N° <Ü57

Llámase a Licitación Públ'ca para el

día 15 de enero de 1958 a las 12,30 ho-

ras, para la provisión de 5 (cinco) má-
quinas separadoras centrífugas a tobe-

ras para la separación, concentración yo
reconcentración de mosto adicionado con

crema de levadura. El pliego de condi-

ciones y c'áusulas particulares puede ser

retirado a partir de la fecha y hasta

el 5 de diciembre inclusive en nuestra
administración, calle Santa Fe 1552, 1er.

piso, Capital Federal, de 7 a 13 horas.

$ 200.— e.l5[ll-N» 7236-v.20;il|57

Retirar pliegos de condiciones en la

División Compras y Talleres, Hipólito

Yrigoyen 442, piso W, de lunes a vier-

nes—, de 12 a 15,30 horas.

e.l5!ll-N» L-7.347-v.28!ll|57

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO"

Llámase a licitación pública para la

provisión de tina máquina fresadora. —
(Expediente N" 26.3S4U57). — La aner-
tura de las propuestas se realizará el

día 25 de noviembre de 1957. a las 13

horas. — Pliego de condi"iones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N" 1230, Capital.

e.l8Ul-No L-7.395-V.2C11Í57

ca.i a wcio

\

a r, nt
AHOKFtC I'OS'TAI,

laiitacióri Pública \" 20-957
Anexos J al VIH

Llámase ^ licitación pjb ica. pu a

contratar lp adquisición de mercade-
rías para atender ¡Cf servicios del ;0-

medoi' de empleados de la Inst

ilu r.n me el ii'inn r

¡ !) .",
¡¡

.

Apertura de la;-:

noviembre .-e 1í)Íj7.

A ii' \o i — Leche

¡ce lie y Voeji.jrt; a

Anexo II —
pescado: a .a h

Anexo [II —
Anexo 1 V —

h\ lior;» 16. jO.

Aticici V —
la hora 17.

28 ¿le

Alinneen
Aimxo Vil -

Anexo
A nexo

semestre d r

ion,

año

ji-opuei-tnf-': z\i

manteca, dulce

a lio:';) :S

t.'arrje, m"nudi neia.-

ríi i á , 3 e

.

V'ino; a la horn 16

JI':is[:ir üJ>mePi!e:n¡í.

Hortalizas y frutas:

iioviembre le

y f ia m brerl;,

:

A: úerr

VIII - Fon:
TX - H pindó»

VIií!57. APíxo
a -a ñora 1 ó.

a .a hor;l 1 .»
.

*

i ia mira ifi.

vesos y eir h¡e

Llámase a licitaciones públicas, quo

en cada caso se indican, para el día

18 de dic'cmbre de 1057, a fia de eje-

cutar trabajos en „1 Barrio "Union Fe-

rroviaria", ubicado en e¡ predio deli-

mitado por las calles paysandú, Muñe-
cas y Uttingcr, de la loealidau de Tafí

Viejo, Provincia de Tucuman.
A las lG horas, Licitación Publica

N p 709, nara la ejecución de paveen-
tos, con un presupuesto oficial de

m$n. 3.114. 240, 00.

A las 17 horas, Licitación Pública

N 9 710, para la ejecución de trabojis

de movimiento de suelos, con un pre-

supuesto oficia; de rr $n, 1. Olí. 100,0o

Las propuestas serán abiertas simul-

táneamente en la fecha y horas a'-T.ba

indicada;-, en el Departamento de Su-

minístroh de :a Dirección General de

Construcciones, Baiearce )6:{, .-ntrep'-'W,

Capital Federal y tn la Sjci^rsa! San
Miguel de Tucumán de Ja Institución,

lugares Sonde pe suministrarS.r. lo? nlio-

gos previo pago de la c uma de pesos

moneda nac.onal 100.00 por jas H¿.s> s

generales y de mío. 400. OC o ¡nSn.

S00. 00, respectivamente, p r las e áu-

sulae partieularee y juego de planos,

en Avenida Jan Juan L'50. C;ioitoi Fe-

deral o en .a Tesonría de la Sueu.-.-fal.

Laí propuestas qlh no se pre.s nteri

con iodos les requi.iirot exifricioe por

las bas.:s o qut ofrezcan varia" tes no
admitidas, serán reclmzndns ?*in otra

con.-irieracíOn.

tf .14|ll-N° L-7. 297-v. 27111167

Lldmase a Licitación Pública N5
72-1,

para el día 19 de diciembre de 1957,

a las 17 horas, para la P- o visión de ar-

tefactos y elementos contra incen iie y

el tif*oramivn*o Leenieo para ?u insta-

lación en la Obra Nuevo íiíii ficto Casa
Central, ubx-ado en el predio dritnvta-

I do por las calle.' Ba caree, Albina. De-

fonsa e Hipólito Yrigoyen je es'a Ca-
pital Federal, o !, i un prestí puf-prd ofí-

-cial de mín. í 4 r.
.

o ti 00

Las propucs'us eers'in abierta*' en la

fecho y hora : ndlcadas en el D^pirta-

mento le ñumlni-tro^ a'- la Di-'eee.Ori

CJenrral de Con.- t Micciones. Balearos

16J. er.tiep : so, Cap tal Federa, ns.ir

clorde se- puniinií-rari e¡ olieso. previO

pa;,-o de la suma ¿f m"n 20e,00 'ii

Avenida San Juan 2i0, Capital Fedeíal.

La.-- propues:as qu< no se presenten

cen 'odOB les requisitos exltridrc por

la? ha".-

? o 'pie ofrezcan var a - te s no
admitidas, serán recri3xed s Pin otra

ron.1 idevac :

tjn .

e. Ul J-rv'" L-7.2:iS-v,2í|l)IS7

j
t i tas : a

j
Antxn

J
soda

:

1,1 ñora iCiO
X — j-tel-.idas ¥ín alcohol, v

a hora 17

t 29 de noviembre de 1957. Anexo XI
Porciones de portre. facturas, v empa-

i nadas: e la hora 1 ti.

Anexo XII — Gejletitas envasad u«.

o la hora lli.ÜO

Anexo XIII — Cerveza; n la iT'ra 17

PIicíío de condiciones y p"e?epta

cíón de ta.= ofertas: Di\''= i ón Coinprnc.

Hipólito Yrigoyen N° 1770. 4° p
; so de

11.45 a 1 9 ,i"ras — La a 'I m'ni=: ración

e.l 1 ¡1 1-N V L-7 . 2.1J-v,2-' , l 1 "i7

DDí-lífCIOX f:K\Mli-\F. IMPOSITIVA

Llíima.- e a Licitación Pública .V 20.

pai'a Ja provisión de fichas tipo "í I r>-

Uerith" o similar durante ios meses Je

enero a octubre del año 1 95S. — Expe-
diente 291.118:57,

La apeitura de las prOpuistae <<e

efecti'aril el día 27 de noviembre de

1S57. a ¡as 12 ñeras.

Para c'^nsultar detalles retirar DÜe-

gos de condiciones y presentar proptrs-

tas dirigirse a División Compras, Lnva-

Ue 12íS. 3° pifo, Capital.

e.S|ll-X° L-7.216-V.211U137

Ministerio ele Hacienda

INSTITUTO DE SEKVíClOft
SOCIALES BANCA KIOS

Kxpt.e. N° 21.812/07

Llámale a Licitación Públicti número

14, el <lía 27 ole noviembre, de 1957, a

I las 13 horas, para la provisión y colo-

R.vpedWnte N" 27 líl.t-r.7

Llámase a licitación pública, para 'n

provisión de cintas p'mfiq de escribir.

La apertura de Jas propuefitas se

realizará el día 29 de noviembre de

]Si7, a las 12.16 horas.

Pliego de condiciones y presentación

de propuestas, Hipólito YrlgcyPn nQ-

mero 11'.\f¡. Capi'al.

e.SH 1-N' L-7.HG-v.2l!n|¡)7

BANCO HIPOTECAliEO NACIONAL
IJ amaso a Licitación Pública N* 4907,

para el día 19 o"e diciembre de 1957, a

las l(i,.10 horas, para la provisión de

pan, cafój manteca y mermeladas.

Llámase a Licitación Pública N* 721,

para e! día 17 de diciembre de 1957,

a las 17 horas, para la construcción ríe

veinte f 20 > viviendas individuales que

integran el Barrio "Formofia" ubicp.do

en el predio comprendido por las callos

Julio A. Roca. Brandsen y Sarmiento,

ciudad de Formoaa, Provincia del mismo
nombre, con un preíiin'!»'!^ n"'>ia! rie

mSn. 1.704.320

Las propuestas serán abiertas simu!-
táneam<>nte en el Departamento de Su-
ministros de la Dirección Genera! de

Construcciones;. Hntcarce 1C3, entrepiso,

Capital Federal, y en la Delegación For-
mosa de ia Institución, lugares tlonoe

se suministrarán ios pliegos, previo na-

go de la suma de mSn 100 por '•i
í' Ba-

ses Generales y de m$n. -'ÍOO por .as

Causólas Particulares y juego de Pla-

nos, en Avenida San Juan 250, Capital

Federal o en la Teporerña de la Dele-

g-ación.

Las propuestas que na se p rusenten

con todos los requisitos exigidas por ias

Bases o que ofrezcan variantes no ad-

mitidas, serán rechazadas sin otra consi-

deraeió'1

.12T1-N' L-7.267-v.25illi57

Llámale a Licita^-iün Pública i)úme«

ro 710, para ei dia 13 de diciembre Je

1S57. a las 17 horas, para la c^nsi-ui--

ción de dos (2) nionobloqueí con 10

departamentos cada uno .v negocio* en
plar.ta baja, a erigirse en el nr d ocom-
prendido por )a Avenida -luán Jes,- Pa-
so, y callea Primera ele .Mayo y P;f-cra-

nera. de la Ciudad de Santa pe. Pro-
vincia del mismo ncrabre con un pre-

supuesto oficial de rritn. 11084 3G4.00

Las propuesta? serún abierta.' íimul-

téneamenre en Ja fecha y hora indica-

da, en el Departamento de Suminis-
tros de la Dirección CJer.f'r-i ' ^ e cons-
trucciones, fía loa roe- 1(¡3 [.nt-c-piso Ca-
pital Federal y en la Sucursal San-
ta Fo.



10 BOLETIN OFICIAL — Sección de Legislación y Licitaciones —Miércoles 20 do noviembre de 1957

En dichos lugares se suministrarán

los pliegos, previo pago de la suma
de mín. 100,00 por las bases generales

y de mju, 40i>,00 por las cláusulas par-

ticulares y juego de planos, en Aveni-

da San Juan 250, Capital Federal o en

la T'-sr tona de la Sucursal,

Lafc propuestas que tío íc presenten

cotí todos loe requisitos exigidos por

Ja.- oases a que ofrezcan variantes no
¡

admitidas, serán rechazad a? sin otra

consideración.

e.ís'll-N" L-7.Zl?.-v,21|ll|57

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GUANOS
Decreto-Ley N? 19.697i56

Llámase a licitación pública para con-

tratar ¡Os servicios de recepción y mo-
.

vímiento de granos y subproductos en
,

las instalaciones que explota esta Junta

Nacional en el Puerto de oan Nicolás

(provincia de Buenos Aires), depen-

diente de la Delegación Villa Consti-

tución,
Las características del servicio a con-

tratar podrán consultarse en ia Geren-

cia de Administración y Contabilidad,

calle Bartolomé Mitre 55!>, 4
o

p so,

of ;cína 433, Zapita; Federal y en las

oficinas de la Delegación, calle San

Martín 35, Villa Consr tuiión, provin-

cia de Santa Fe, sonde se entregarán

a los interesados los pliegos de e edi-

ciones generales, cáusulas particulares

y planillas de propueau en las que te

indican las cantidades probable 3 de

opt raciones durante el término de un

año. 1

El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuesta*; se rea ,z...rá

el día 4 de dioiemlre de 1957, a las

14 horas, en la Gerencia citada, en

presencia de funcionarios de e, ta Jun-

ta Nacional y de Jos proponentes que

concurran,
Buenos Aires. 1 :. de noviembre de

1<>=>7 _ Andrés S, Lo'cndcsui. Gerente

de Administración y Contabilidad

e.1 Sil 1 -N° L-7 .
2S2-V.2G 1

' 1|57

Llamase a licitación pública para con-

tratar los servicios de recepción y mo-

vimiento de granos y subproducto? en

las instalaciones -auc explota esta Junta

Nacional en el Puerto de San Pedro,

pvcia. de Buenos Aires, dependiente de

la Delegación Villa Constitución-

Las características de! servicio a con-

tratar podrán consultarse en la Geren-

cia de Administración y Contabilidad,

calle Bartolomé Mitre 559, 4 o piso. Ca-

pital Federal, y en las oficinas de la

Delegación, calle San Martí 1 ' ,'Í5. Villa

Constitución. Pvcia. de Santa Fe. donde

se entregarán a los interesados los ptie- 1

gos de condiciones generales, cláusulas
'

particulares y planillas, en las que se

indican las cantidades probables de ope-

raciones durante el término de un año.

El acto de apertura de los sobres que

contengan la? propuestas se realizará

el día 3 de diciembre de 1957, a las

18 horas, en la Gerencia citada, en pre-

sencia de funcionarios de esta Junta

Nacional y de los proponentes que con-

curran.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1057.

e.l2!ll-N" L-7.280-v.25'll'57

Llámase a licitación públicapara con-

tratar los servicios de recepción y mo-
vimiento de granos y subproductos en

las instalaciones que explota esta Junta

Nacional en el Puerto de Villa Consti-

tución, incluso Planta de Silos Subte-

rráneos, de la Delegación del mismo
nombre (Pvcia. de Santa Fe)._

Las características ciel servicio a con-

tratar podrán consultarse en la Geren-

cia de Administración y Contabilidad*

calle Bartolomé Mitre 559, <ÍQ piso, ofi-

cina 433. Capital Federal, y en las ofi-

cinas de la Delegación, calle San Martín

35, Villa Constitución. Pvcia. de Santa

Fe, donde se entregarán a los interesa-

dos los pliegos de condiciones generales,

cláusulas particulares y planillas en las

que se indican las cantidades probables

de operaciones durante el término de

un año.

El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará

el día 3 de diciembre de 1957, a las

17 horas, en la Gerencia citada, en pre-

sencia de funcionarios de esta Junta

Nacional y de los proponentes que con-

curran.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1957,

e.l2111-Nv L-7.281-v.25lll.157

Llámase a licitación públicapara con-

tratar los servicios de recepción y mo-

vimiento de granos y subproductos en

las instalaciones que explota esta Junta

Nacional en el Puerto de Diamante, de

la Delegación del mismo nombre (Pvcia.

de Entre Ríos).

Las características del servicio a con-

tratar podrán consultarse en la Geren-

cia de Administración y Contabilidad,

calle Bartolomé Mitre 551), 4"? piso, ofi-

cina 433, Capital Federal, y en las ofi-

cinas de la Delegación, calle 9 de Julio

434, Diamante, Pvcia. de Entre Ríos,

donde se entregarán a los interesados

los pliegos de condiciones generales,

cláusulas particulares y planillas en las

que se indican las cantidades probables

de operaciones durante el término de

un año,

£1 acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará

el día 3 de diciembre de 1957, a las

16 horas, en la Gerencia citada, en pre-

senc.a de funcionarios de esta Junta

Nacional y de los proponentes que con-

curran.
Buenos Aires. 12 de noviembre de 1957,

e.l2ill-N? L-7,282-v.25111157

Llámase a licitación pública para con-

tratar los servicios de recepción y mo-
vimiento de granos y subproductos en

l:.s instalaciones que explota esta Junta

Nacional en el Puerto Galván de la De-

legación Bahía Blanca (Pvcia. de Bue-

nos Aires),

Las características del servicio a con-

tratar podrán consultarse en la Geren-

cia de Administración y Contabilidad,

calle Bartolomé Mitre 559, 4<* piso, ofi-

cina 433. Capital Federal y en las ofi-

cinas de la Delegación, calle Sarmiento

32, Bahía Blanca. Pvcia. de Buenos Ai-

res, donde se entregarán a los interesa-

dos los pliegos de condiciones generales,

cláusulas, particulares y planillas en las

que se indican las cantidades probables

de operaciones durante ?\ término de

un año.

El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará

el día 3 de diciembre de 1957, a las

14 horas, en !a Gerencia citada, en pre-

sencia de funcionarios de esta Junta

Nacional y de los proponentes que con-

curran.

Buenos Aires, 12 do noviembre de 1957.

c.l2in-N° L-7.283-v.25¡!l|57

Llámase a licitación pública para con-

tratar ¡os servicios de recepción y mo-

vimiento de granos y subproductos en

las instalaciones que explota esta Junta

Nacional en el Puerto Concepción del

Uruguay de la Delegación del mismo
nombre (Pvcia. de í.lntre Ríos».

Las características del servicio a con-

tratar podrán consultarse en la Geren-

cia de Administración y Contabilidad,

calle Bartolomé Mitre 559, 4o piso, ofi-

cina 433. Capital Federal, y en ías ofi-

cinas de la Delegación, calle Vicente H.

Montero 82, Concepción del Uruguay,
Pvcia. de Entre Ríos, donde se entre-

garán a los interesados los pliegos de

condiciones generales, cláusulas particu-

lares y planillas en las que se indican

las cantidades probables de operaciones

durante el término de un año.

El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará

el día 3 de diciembre de 1957, a las

15 horas, en la Gerencia citada, en pre-

sencia de funcionarios de esta Junta

Nacional y de los proponentes que con-

curran,
Buenos Aires. 12 de noviembre de 1957.

e-12111-N 1? L-7.284-v.25¡lll57

Decreto-Ley JJ' 19. 6D71E.fi

Llámase a licitación pública, cara

contratar Iqé servicios de recepción v

movimiento le granos en las instalacio-

nes que explota esta Junta Nacional

en el Puerto de La plata de la Dele-

gación Buenos Aires.

Las característica? del servicio a con-

tratarse podrán consultarse en la Ge-

rencia de Administración y Contabili-

dad, calle Bartolomé Mitre 559, 4
o piso,

oficina 433, Capital Federal y en jas

oficinas de >a Delegación, c&üe inge-

niero Huergro 1445, Capital Federal,

donde se entregarán a loe interesados

los pliegos de condiciones generales,

cláusulas particulares y planillas en las

que se ind;can Jas cantidades proba-

bles de operaciones durante el término

de un año.

El acto de apertura de los sobres

que contengan la.' propuestas se reali-

zará el día 1 de diciembre de 1957, a

las l-S horas, en la Gerencia citada, en

presencia de funcionarios de esta Junta

Nacional y do los proponentes que con-

curran,

Buenos Aires, 11 de noviembre de

1957. _ Livio Branzo, SubgCronte de

Administración.
e.ll|ll-N" L-7.242-v.22|llJ57

Dcci'Cto-I^y N 5 19.097(56

Llamase a licitación pública, para

contratar los servicios de recepción y
movimiento de granos y subproductos

en las instalaciones que expióla esta

Junta Nacional en el Puerto de Inge-

niero White de la Delegación Bahía
Blanca (provincia do BnonOs Aire?).

Las características del servicio a con-

tratar podrán consultarse en la ge-

rencia de Administración y contabili-

dad, calle Bartolomé Mitre 553, 4
o piso,

oficina 433, Capital Federal y en las

oficinas de la Delegación, calle Sar-

miento 32, Bahía Blanca, Provincia de

Buenos Aires, donde se entregarán a
los interesad os? los pliegos de condicio-

nes genéralos, cláusulas particulares de

operaciones durante el término de un

año.
El acto de apertura de los sobres

que contengan las propuestas se reali-

zará el día 2 de diciembre de 1957, n

las 14 horas, en Sa Gerencia citada, en

presencia de funcionarios de esta Junta

Nacional v de los proponentee que con-

curran.

Buenos Aire;., U de noviembre de

1057. — Andrés 3. Lerondogui, Geren-

te de Adminií tración y Contabilidad.

e,ll[ll-N' L-7.243-v.22|ll|57

Decreto -Ley N" 19.G97I5C

Llámase a licitación publica, para

contratar los servicios de recepción y
movimiento do granos en ¡as instalacio-

nes que explota esta Junta Nacional
en el puerto de Santa Fe de la Dele-

gación del mismo nombre.
Las característica.1- acl servicio a con-

tratarse podrán consultarse en la Ge-
rencia de Administración y Contabili-

dad, calle Bartolomé Mitre 5 5 E, 4
o p'sO,

oficina 433, Capital pederá] y en las

oficinas de la Delegación, calle San

Martín 1805, ciudad de Santa Fe, de la

provincia homónima, donde se entrega-

rán a los interesados lo? pliegos (Je

condicionen generales, cláusulas par-

ticulares y planillas en las que se in-

dican las cantidades probable*, de ope-

raciones durante el término de un año.

El acto de abertura de los cobres que

contengan las propuesta;-, se realizará

I e( día 2 de diciembre de 1057, a las

16 boi-is, c.i la Gerencia citada, en pre-

sencia de funcionarios de ceta Junta

j
Nacional y de los proponemos que con-

curran.
I Buenos Aires, 1] de noviembre de

¡1Ü57 — Bivio ürmizo, Subgcrcntc de

i Ad minist ración.

e.l I¡li-N''L-7/2Í-1-v.22¡ll|!)7

Licitación Pública X' 144
RypCdiciHC N° 42. 287I&57

Llámase j licitación pública para e 1

día (i del mes de diciembre de 1357,

a Jas 13 ñoras, uara la obra Cons-

trucciones en la E- lucían Zootécnica de

Pálpala (Peía, de J tijuy), dependiente

de la Dirección General do Producción

Animal.
La documentación cOrresp-ot: líente se

encuentra a disposición de lo« intere-

sados en la Dirección de Obras :
Tra-

bajos Públicos sita en Ja calle Lavalle

K" 1171, Capital Federa], o bien en la

citada lístaciór. Zootécnica. al precio

de m$n. 3°0-— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Adminstra-
ción y la eraran tí, 1 de la oferta que de-

be constituirse es de m$n. 10.2Gii.3S, —
El Dir^ctOf General.

e-5Hl-N" L-7 .220-v.2S|11|57

clones „n el Depósito Regional de Sal-

ta" (Provincia de Salta), dependiente

de la Dirección General de Sanidad Ve-

do de $ 200.— m|n., cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar

a Dirección General de A d minist

:iún y la garantía de la oferta que

5C constituirse es de $ '8.237.00 m|n.

en
.stra-

- -,-.- ae-

ue uuuotJ tuirso es de $ '8.237.00 m|n. —
El Director General.

.lljll-N L-7 .240-v.29[ll[5T

Licitación Pública N' 148

Expediente n' 123.270153

Lláma£« a licitación pública, para el

día 9 de diciembre a las 14 horas, para

la Obra "Provisión y Montajt de una

casa desarmable cara vivienda de peo-

nes" en la Estación Zootécnica de RfO

Mayo (Chubut), dependiente de la Di-

rección General de Producción Animal.

La documentación correspondiente sa

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección de Obras y Traba-

jos Públicos, sita en la calle Lavalle

n* 1171, Capital Federal o bien en la

mencionada Estación Zootécnica, al pre-

cio de m$n. 20.— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administra-

ción y la garantía de la oferta que «Je-

be constituirse es de m?n. 5.U3G.S3. —
El Director General.

e.lllll-N' L-7.241-v.29|U|57

iJcitacióri Pública N* 145
Expediente N' 42.3141957

Llámase a licitación pública, para el

día G del mes de diciembre dr 1357,

a las 14 horas, pata la obrí "Construc-

ciones" en la Estacón Zootécnica de

Santa Posa de Leales (PrOvmcia de

Tucumín), dependiente de la Dirección

General de Producción Animal.

La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de loe intere-

sados en la Dirección de Obras y Tra-

bajos Públicos sita en la calle Lavalle

N* 1171, Capital Federal o bien en la

mencionada Estación Zootécnica, al P re
"

ció de m$n. 100.— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administra-

ción y la garantía de la oferta uue de-

be constituirse es de mtn. 5.3 G 5 .04. —
El Director Genera!.

e.S[ll-N° L-7.221-v.2S[H|57

Licitación l'úblicn Tí" Í4C>

Espediente rr 42.3Í8|57

Lláma.= e a licitación pública, para el

día 9 del mes do diciembre de 1957,

a las 13 horas, para !a obra "Construc-

Liei (ación Pública Jí' 142
Expediente n' 42.200157

Llámase a licitación publica, para el

día 29 del mes de noviembre de 1957,

a las 14 horas, para la obras "Red Pri-

maria de Alta Tensión" desde. Subesta-

ción n : 16 (Villa Laza) a Escuela de

Producción e Indu?trialización de 1j«-

che "Doctor "íamón Santamarina'', Tan-

dil cPcia. de Buenos Aires), dependien-

te de la Dirección General de Enseñan-

za Agrícola.

La document. ción correspondiente se

encuentra a disposición de los intere-

sados en la Dirección de Obras y Tra-

bajos públicos, sita en la calle Lavalle

n* 1171. Capital Federal, o bien en la

mencionada Escuela, al precio de pe-

sos moneda nacional 50.— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección Genera! de Administra-

ción y la garantía de la oferta que de-

be constituirse o? de mjri. 4,' 71.

El Director General.

e.7|ll-N f L-7.201-v.20]ll|57

Licitación Pública N' 143

Expte. N<? 42.2977.57

Llámase a licitación pública para el

día 2 del mes de diciembre de 1957,

a las 13 horas, para la obra "Cons-

trucción de galpones para animahí tie

experimentación en Castelar (Provincia

de Buenos Aires), con destino a la

Dirección Genernl de Investigaciones

Ganaderas.
La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los intere-

sados en la Dirección de Obras y Tra-

bajos Públicos, sita en la calle Lavalle

N<? 1171, Capital Federal, o bien en el

Centro Nacional de Investigaciones

Agropecuarias en Castelar (Provincia

de Buenos Aires), al precio de m$n.

200.— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que debe

constituirse es de m$n. ] 1.251. — El

Director General.

e.4jll-N? L-7.07G-V.22I11IB7

Licuación Pública N* 140
Expcdiem. n 1 42.33015;

Llámase a licitación pública, para el

día 23 de noviembre, a las 13 horas,

para la obra ''laboratorios e inver-

náculos" on Presidencia R-quc Sleaz

Peña (Cliaco), dependiente de la Direc-

ción General de Investigaciones Aerí-

colas,

La documentación correspondiente re-

encuentra a disposición de los intere-

sados en la Dirección de Obras y Tra-

K-,^nc n.-, hl ln^e: ciTí, r> n til Cí}]le f.avallo

s moneda lacional 300.— cada pue

El acto de apertura tendrá ¡tiffar en

la Divccci&r, Genera! de AdminIsLraci6n

y la garantía de la oferta que deb°

conetituírso es de mJn, 1G.S77.J0. —
El Director General,

e,3O(10-N' L-S.9Gl-v.20|llj57.
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COMBUSTIBLES SOLIDOS
(E.N.D.E.)

Licitación Pública N« 86|57
<Sonstrucción de locales, tinglado, cer-

cos y pavimento de hormigón. — Aper-
tura: 16 de diciembre de 1957, a las
16 horas. — Consultas y adquisición del
pliego: en Av. R. S. Peña N<? 1190, Ca-
pital. Valor del mismo: m$n. 100.

e.l2111-N<? 7.268-v.25|ll|57

Llámase a licitaciones públicas. Día
3/12/57: 'N* 99/67, víveres, 16 horas;
N° 95/S7, transporte de personal, 16,30
horas. Día; 9/12/57: N<? 48/57, mate-
rial nitsA, 16 horas; N<¡> $01/57, carpas,
16,S« horas; N« ,36/57, cámaras y cu-
biertas,

, ,3.6,45 horas. Día U/12/57:
N° 04/67» cables* 16 horas. Día 20/12/
«7: W>. ,100/57, ,. medidores caudal de
vapor, 18 horas; N9 98/57, explosivo^
16,30 horas; N« ,96/57, repuestos para
motores,/: 16.45, horas. Día 27/12/57:
NV 97/5,7, vagonetas, 16 horas. Pliego
«informes: Av. R. S. .,Peña 1190, Ca-
pital, de |4 a 17 horas. ,

1 e.l9lll-N° L"7.415-v.2]12]57

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
-?• FISCALES

< Lidtaciénes Públicas
3/12/57: Gas y/o Diesel oil (CCCB-

285), a 'las 12 horas.
16/12/57: Tanques para surtidores

(7446), a las 10,30 horas.- 26/12/57: Grupos electrógenos (7326)
a las 9,30 horas.

e.l9jll-N" L-7.416-v.2]12|57

Licitaciones Públicas
,miS\&7: Vastagos para bombas de

foyecciSn (7352), a las 9 horas.
16J12I57,: Provisión y montaje de ins-

talaciones para producción y cargamen-
to de petróleo en Tierra del Fuejro
<7362)

(
a las 10 horas.

19J12IS7: Construcción pavimentos, te

Retiro de pliegas en Talleres y Su-
ministros, Layalle 1566, Capital Federal,
de 12 a 16 horas.

e.l4|ll-N° L-7.301-v.27jn¡5?

Llamase a licitación pública, para la
provisión ae materiales, en las fechas
y horas que a continuación se detallan:

11 de diciembre de 1957. L,. P.
245|57: a las 12 horas. _ Cable arma-
do subterráneo.

L. P. 246J57: a la.< 12,30 hora-s. —
Columnas de hormigón armado.

L. I\ 247JB7: a laa 13 horas. —Trans-
formadores, fusibles de alta tensión pa-
ra transformadores, etc.

L. P. 24S|57: a las 13,30 horas. —
Equipo de Vocalización de failaa en lí-
neas aereas y caBle armado subterrá-
neo.

13 d© diciembre de 1957. t*. P.
249J57; a las ;12 hora«. — Transforma-
dores, fusibles para alta tensión pora
transformado res, etc i

L. P. 2SEH|57: a las 12 430 horas. ,—
Columnas a o

1 hormigón armaio.
17 de cielerobre de 1957. L. P.

251|57- r.. Jan 12 horas. — Columna»
de hormigón armado. ,

30 de diciembre d« 1957. L. P.
252J57: a Ibw 12 horas, —_ rjesoargrado-
res a caída catódica.

Retiro de pliegos en la» oficina» «*
Talleres y Suministros, Lavalle 1556,
Capital Federal, de 1; a 16 horas,

e.Í4Í'll-N» ]>7.302-vÍ7|lÍ|S7

de Talleres y Suministros, Xavalle 1556,
Capital Federal y en las oficinas de la
Zona Litoral, 25 de Mayo 2072, sania,
Fe, todos los días hábiles de 12 a 16
horas. •

e.l4|ll-N p
L-7.307-V.20J11I57

GAS DEL ESTADO
Llámase a Licitación Pública nú me-

ro 3.677, para el día 21 de noviembre
a las 10,30 horas, referente a:

Alquiler depósito con capacidad mí-
nima de 1.000 -n2, Con entrada para
camión, dentro radio comprendido en-
tre Av. San Juan; Boedo; Av. Sáenz;
Riachuelo y Av. Ing* Huergo.
Los pliegos podran retirarse en Al-

sina 1149, de 7,30 a 13 horas.

e.UlU-N* L-7.299-v.20|ll|57

LICITACIÓN PUBLICA
Pliego N* 3676: Instalación, montaje

y puesta en servicio de una planta com-
presora de 14.500 HP. y una planta
do extracción a*, gasolina en Cañadón
Seto (Prov. Santa Cruz).

Apertura 20|12, 1« horas.
Retirar pliegos en Atona 1149. de

7,30 a 13,30 horas.

.
>.14J11-N" L-7.300-v.27|1l|57

-L_ '!.;', -">"» yaiuiiranoo, te- aerai- y en las -O-kiMiaR ríe la r***T,tm]

Licitación Pública N' 234|57

Llamase a Licitación Pública núme-
ro 234|57, para el 1S de tjiciembie de
1957, a 1» i: horas, para la ejecución
de las Obras Civiles Central Hidráulica
*Tng. Julián B. Romero" (Rio Negro)
y con presupuesto oficial de trece aü-
Hones quinientos rail petwm moneda na-
cional.

El valor del pliego de condiciones es-
peciales es d* m$n. l.e«8 qlrB podrá
«onesultarse y adquirirte en Tallares y
Suministros, Xavalle 1556, Capital Fe-
deral y en las «.-iclnas de Ja Central

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Cañería, ramales y curvas. — Espe-
diente; 27.790| 1957. — 20\i\1958, a las
15- — Pliegos: Charcas 1640 (Capital
Federal) y distrito Comodoro Rivadavia
<Chubuth

e.lSJll-N<? L-7.397-v.29!llj57

Expediente: 1S.042|1957

La licitación pública para la cons-
trucción de batería, filtros rápidos y
depósito ascua filtrada Establecimiento
Potabilizaoión Rosario, ha sido poster-
gada iraria el 7 de enero de 1958 a las
15,00, — Pliego Charcas 1840, Capital
Federal y Distrito Rosario. — De¡»4-
eito de garantía $ 2*0.000,«o mjn.

'

'e.l4fll-í*«> IJ-T. 3Il-v.4Jlg¡57

LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 35.44*|1»5«

Construeoión Estabíectuiiento Potabl-
ÜEaciSn Suauía (Córdoba) .- 1* atanat.

: — 16;|13jl9S7 i a 1 las, l;5,15. -.— Depósito
de-garantía; .$ 101. 78f,56, mfn. __ Plie-
gos: Chafaae 1*40 (Oaoital Fed«xaIJ- y
Distrito Córdoba.

v e.r4lll-N«L-7.31í-v.*!l*l57

Licitación Pública

Válvulas do hierro fundido.^ Expe-
diente: 2«.14lri9ñ7—.' 36112(1957. a las
15. — Charcas 1840'.

'

.e.l2!Íl-N«r L-7573-v.$5Íll{¿7

Llámase & Licitación Pública nume-
ro 3-673, para el dia 16 de diciembre
de 1957, a, las lp.SS horas, para la dis-
tribución de gas envasado en pequeños
cilindros

,
(g-arrafae) que el adjudicata-

rio hará construir por su exclusiva
cuenta y cargo
La distribución se realizará en las

zonas comprendidas por los Partidos de
General Madariaga; General Lav¡ _ _ _^
rwlores; Tordillo y Maipú

(l
Pro v . de J

AiresJ. — Expediente: 1£5)611952. "—
Buenos Aires).

1 16J121 1957. a las 15. — Depósito de Sa-Loe pliegos podrán retirarse en la rantía: $ S.311,28 mjn. — Pliegos: Char

Licitación Pública

Provisión, transporte y montaje ¡nn-
- -- talación de calefacción por agua calien-

G-enerat Lavalle; I te distrito Lomas de Zamora < Buenos

División Licitacionies. Alsjna 1143. 1
pifio. Capital, de,7.3« a 13.30 horas.

«.8111-N* L-7."íl7-v.21Ill|57

Dock Stid (7S42), a las 10,30 horas.
• ~ eJUBlUrNP L-f.S96-v^9|11157

Licü«ci«B«8 PúÜicas Locales m
DESTILARÍA LA PLATA:
.22111167.-r-. A, las 11,30 horas — Plie-
go N° DLP-1562: Cubiertas y cámaras
4e X.100 se 20",

2%Um — A las 11,30 horas — Plie-
go N* DLP-1625: Pjpestación servicio de
*tencjón demáquapas de escribir y calcu-
wt, de distintos tipos y marcas. •

;

Pliegos, y datos en la. Oficina de Su-
ministros (Compras), de la Destilería

íñ SSÍ*" pB,írt,í i* Fhta. Dock Central,
YACIMIENTO tóNDOZÁ:

Negro) todos los días hábiles de 12 a
18 horas.

e.Í4Jll-N*' L-7.Sfl4-v.S7i11 1*7

Postérgase para el
:

3 de letrero de
1958. a las 12 horas, la apertura' de la
Licitación" Publica N* 121|57, por1

la
cual se tramita el suministro y monta-
je de las instalaciones electromecánicas
de la. Centrtol Termoeléctrica "Tucumán"
(Pcia. de Tucumftn), cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de ochenta
y cuatro milJónes ciento cincuenta mil
paeos 1 moneda nacional > ia apertura
estaba fijada en principie par*, el 2*© diciembre del ; cta, año

Ministerio de Obras Púbücas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección de Suministros

Uámase a Licitación Pública N<? 73,

cas 1840 (Capital Federal) y distrito
Lomas de Zamora.

e.Í2<ll-N9 L-7.275-v.25]ll!S7

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONS-
TRUCCIONES PORTUARIAS ¥ VÍAS

NAVEGABLES
Dirección de Suministros

Llámase a Licuación Pública número
3.132» hasta 29 de noviembre de 1957,
16,30 horas, provisión: accesorios de
hierro fundido para conexiones en ca-jhasta a 28 de ribviembre de »*, l¿

,S 3Hi£cSS^horas, provisión
'
accesorias ianítarios *^«M»« ^^™L-* «•

para cañería de hierro galvanizado.. ' NarmmS Hp rk
Pf

91íu^tas:
J*?*™™

I ' ^nnsultasy propuestas" Dirección Na-' ? v^Z Lt^^"™^6" ^^T^
•de Arquitecto., Dirección de Su-

! ££! S^J^T *? S°^'

capital
08

' Cajrlos
:

Calvo 399 - Ier;;^ S.
08

^^^;!! ^: * P1S0' Ci

Pliego: $ 10'mln. : . '

iuó
8^» 5

Li7"
A ^s 1Q horas — Pliego} El piiego.de condiciones especiales,mv 452; Válvulas esclusas de 6" diáme- cayo Talar es . d« m*n. i.«*o,o« podra

„.í*í»o*?(.. y datos, en Ádministracinn
iMendoza, calle Salta 672, Godoy Cruz.

e.lGÍU-N« L-7.S49-y.21¡ll|S7

A-diuinistractón del Jíorte Salta
- Por el término de 20 días a contar
del f de noviembre de 1S67, llAmase
* Licitaotón Púhlica o' S85|57, para ia
.Contratación de la Mano de Obra para
el "Mantenlmler.tí de Pista Oleoducto
.qampq Duran — Río Bermejo", «yuya
^apertuíia «e realiaara el día fifi de no-
Tiembro de 1*57. a Jas once horas, en
la Oficina de Contratos de l«a Y P. F.
-4el Noj-te, sita en Campamento Vespur
ció. Provincia de Salta.

. Loe interesados en adquirir pliegos de
condicionas ^ efectuar cousultas, pue-
den dirigirse a la Administración cita-
da a a la Representaoiéa Legal de ?-
P. F^ sit» en la «alie Deán Funes 8,
Salta.

Precio del pliego $ 100,00 moneda
nacional. ' (Cien pesos moneda nacio-
nal),' cada uno.

e.7¡ll-Ne L-7.199-v.26tll!57

LICITACIONES PUBLICAS
22)ll|57: Aditivo para aceites lubri-

cantes ÍCCCB.284), a las 12 horas.
5J12157; Metales (7236), a las 8,30

liOras. '*
'

12ll2|57: Bronce CTZ9ty, a las 8,30
Wora«.

I«1l2|57: Casinau desarmables de ma-
dera (7260), a las 10 horas.

e.7|U-Tí» L-7.2««-T.20|n|57

Licitación Pública lí* a53|37
Llámaae a Licitación Publica nfime,

ro 2%${$1, para el 29 de noviembre de
19S7, a 1a« lí hora*, para la adqului»
cifin de chasis de camiones de 2!¡5 y
de 6fe toneladas de carga «til, con mO"
torea a nafta y diesel. .

,

ceníultarse r aduuirlnse en las osflcja*<9
de aullares y Suministros, LavaJle I5á«,
Capital Federal y en las oficinae de la
Zona Norte,

. Bolívar USO, Tucuirián, to-
dos los días hahil.es. de 12 a 16 horas.

e.l4|ll-N» L-T.305-v.20|ll|57

PoetergaclSn Licitación Pública N" 132 [57

Postérgase para el 26 de febrero de
195*, a las 12 coráis, la apertura ¿le la
Licitacifin Pública N 9

;
l32fS7, por la

cual se tramita el suministro y monta-
je de las instalaciones electromecánicas
de la Central Termoeléctrica "Barran-
queras" <Pcia del chato), coyo pre-
supuesto ©Acial asciende a la suma de
ochenta y cuatro millonee ciento cin-
cuenta mil peses moneda nacional y
la apertura estaba fijada en principio
para el 26 de diciembre del cte. año.
El pliego de condiciones especiales,

cuyo valor es de mjn. 1.C0C,00 podrá
consultarse y adquirirse en las oficinas
de Talleres y Suministros, Lavalle 1556,
Capital FedBral y en las oficinae de la
Zona Litoral, 25 de Mayo 2072, santa
Fe, todos los días hábiles de 12' a 16
horas.

.14¡11-N' L-7.306-V. 20^11)57

Fo«*erE<ss«)n Licuación PflbtfeaN* 4B3]57

Postérgase para el 13
;

de enero de
1S5S, a las 12 horas, la apertura de la
Licitación Publica N* 133157, por la
cual se tramita el suministro y monta-
je de laa instalaciones electromecánicas
d« ía Central TernaoelSctrica 'Concep-
ción del Uruguay" (Entre "Ríos), cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma
de cuarenta y ni millones seiscientos
mil pe-soa moneda nacional y la aper-
tura estaba fijada en principio' para el

23 de laíefembre del cte. afio.
El pliega}, de condiciones especiales,

cuyo valor es de m$n., 1.0««,00 podra.
consultarse y adquirirse en las oficinas

' Consultas y propuestas^ Direccióh ^- y^T^^^^T^ ^^T^donalde Arquitecttoa, Dirección de Su-
!^s torlo^S ^^ *? Sâ '

mihistros, Carlos' Calvo 190. 1^ nW S PlieK^^L „/„.

e.l9|ll-N« L-7.41T-v.21(ll|S7

Llámase Licitación Pública númeno
3.137, ha&ta 10 de diciembre : de 1957,DIBfiCCION NACIONAL Oí? TiSA' ,

iU u
. .?

lcle™ure ae iwt,
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOftÉS £U^rT 1

'-
8" 00 kff

* *
DE ''GfiÁNOS

; caDos «e manila y de cánamo,. • .

: '

T . . x
' .,' '/,. Consultas y propuestas: Dirección

.Llamase a Licrtacton Publica numere Nacional de Construcciones Portuarias
15415?, hasta ei día. 3 de enero de, 1958, l y Vías Navegables, Dirección de Snmia las 17 horas, para la provásifán y
mCRtaje de patas mecánicas simples, pa- pital. Pliego: $ 15>- m/n
ra descarga de -vagones cargados de oe
real en elevadores terminales ubicados

nistros, Carlos Calvo 190, 2» piso, Ca-

e.lá|ll-N* L-7.418-T5r^¡12157

en el. Puerto de la Capital Federal, Dock )u . .
.~7;—„, ,.

S«d y La. Plata-Río s¥ntiagr- Ádqui

-

h^^ & Lk̂ ^ Júolica N» 3.13!,

sición de pliegos y presentación de ofer- ^flZ^^r^f ** 1957
' }**? h°"

tas: en Avenida 9 de Julio 1925, piso 8*, ™lj» T l-
Gnl!etes

, "
guardacabos -

Buenos Aires. _ Consultas: en las ofi-
™°tones

^
e hle»° - ^lvavidas - boya»

tíinas centrales de la Dirección Nacional ? sondeo - pantallas - campanas de
y Juzgado Nacional de la Ciurlnrt ñP T.n

br
?.
nce y. varios ' Pa^a embarcación.y Juzgado Nacional de la Ciudad de La

Plata (Bs. As.). — Pliego: $ 300 mln.— Presupuesto oficial: $ 1.859.000 m|n.

tí-lSIll-N 1

? L-7.398-V.6112157

Llámase a Licitación Pública número
153]57, hasta el día 30 de diciembre de
1957. a las 17 horas, para la construc-
ción de plantas de silos subterráneos en
las localidades de Canadá de Gómez y
Las Sosas (Pvcia. ie Santa Fe).

Presentación y aipertura de, propues-
tas: Avenida ,9 de Julio N9, 1925, piso
8°, Buenos Aires. — Consultas: en las
oficinas centrales de la Dimsoción Na-
•cional y Juzgado Nacional de Santa Fe.

Pliego: r«$n. S6Q. — Presupuesto ofi-
cial: $ 16,S58X)46 m|n.

e.l5lll-N" L-7.350-v.5!12|57

Llámase a licitación Pública número
152157, nauta e! «a 27 de diciembre de
1957, a las 17 horas, para la construc-
ción de una Unidad Secadora de cereal
de 20 tifa, en la localidad de Sao Pedro.
Provincia de Buenos Airea. — Adquisi-
ción de pliegos y presentación de ofer-
tas: én ATCHida 9 de Julio 1925, piso
fi9, Bueeos Aires. — Consoltae: en las
oficinas centrales de ia Dirección Jía-
cáohal de San Nicolás. — Fuego: peso»
30© man. — Presupuesto oficial: «esos
5.401.032 mro.

^^ ^
V.12\ll-W L 7.272-v.2112l57:'Ían Salvador "ae" jujuy!

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarras y
Vías Navegables, Dirección de Suramís-
tros, Garios Calvo 190, 2» piso, Capital.

Pliego: $ 5 mln.
e.l8)ll-N? L-7.401-v.20! 11 |,W

Llámase. Licitación Pública N? S.13S,
hasta 3 de diciembre de 1-957, 16,30 ho-
ras,_ provisión: 290,000 kg. Acero A-37,
laminado en barras, para hormigón ar-
mado.

_.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias yVías Navegables, .Dirección de Suminis-
tros, Carlos Calvo 190, 2° piso, Capital.

Pliego: $ 15 mln.
e.l2111-N» L-7.278-v:25llll57

tácitaciSn PiSblica n 9 92. — Llaanáse
a licitación hasta el día 5 de diciembre
de 1957. a las 16 horas, para la instala-
ción de -dos grupos electrSgea<os y pro-
visiones e instalaciones varias, por
"ajaste abado" en el edificio dei Hos-
pital fiund de 30 camas, sito en Fraile
Pintado, Provincia de Jujuy.

Presupuesto oficial; $ 246. 20C mo-
neda nacional-

Pliegos y consultan: División Licita-
ciones y Contratos, Avenida 9 de Julio
192S, pUm 11 o

, capital Sideral. como
así también en Ja. División Jujuy do
eaa Repartición, calle Bélgrano 5S2,
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Precio de la documentación: $ 40,

—

jnoneda nacional,

presentación de las propuestas: Dl-

yieión' Licitaciones y Contratos, Aveni-

da 9 de Julio 1925, plao ll\ Capital

Federal, hasta el día 5 de diciembre

de 19B7, a las 16 horas y en la Di-

visión Jujuy, heuata cinco (5) días há-

biles antes de esa misma fecha. —
César B. Pertierra, Director Nacional

de Arquitectura.

e.l4|ll-N' Lr7.309-V.27|ll¡57

Licitación Pública n° 91. — Llámale
a licitación haeta el día 28 de noviem-

bre de 1957, a las 16 horas, para la

provisión e instalación de un ascensor

montacamillas, por "ajuste alzado" en

el edificio del Policlínico Begional de

Ban salvador ae Jujuy.
Presupuesto oficial: $ 125.000,00 mo-

peda nacional.

Pliegos y consultas: División Licita-

ciones y Contratos, Avenida 9 <3e Julio

1925, piso ll 9
, Capital Federal.

Precio de la documentación: $ 30,00

moneda nacional. Horario de venta: de

"3 a 16 horas.
Presentación de las propuestas: Ci-

tada División hasta el día y hora indi-

cados. — Cérar B. Pertierra, Director

Racional de Arquitectura.

o.lílll-N* L-7.310-v.20|ll|57
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. Licitación Publica N<? 90 .

(2? llamado)
Llámase a licitación hasta el día 10

de diciembre de 1957, a las 16 horas,

para la coinstrucción por "ajuste alzado"

de la ampliación del edificio para la

Dirección Nacional de Quñnica. guarda
coche .y pabellón de inflamables. Minis-

terio de Hacienda de la Nación, sito en

La Avenida Eduardo Madero N"> 279, Ca-

pital Federal.
Presupuesto oficial: $ 6.096.454,45 m|n.

Pliegos y consultas: División Licita-

ciones y Contratos. Ávda. 9 de Julio

1925, Piso ll". Capital Federal.

Precio de la documentación: $ 500 m|n.
— Horario de venta: de 13 a 16 horas.

Presentación de las propuestas: Citada
División, hasta el día y hora indicados.

e.l2¡ll-N9 L-7.277-v.2|12¡57

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Públiea N« 3.451

Para la adquisición de repuestos para

camión Titán ñ-W-L-80; S 60,000. —
Presentación propuestas: 25 de noviem-
bre, a las 12,30 horas, en la Sala de

Licitaciones, Av. Maipú '3, planta baja,

Capital.

«.18111-N* L-7.399-V.20I1Ü57

Licitación pública de las obras de Ru-
ta 50, tramo Río Pescado - Río Bermejo,
sección Río Peacado - Solazuty: pesos
4.671.598,70. — Sección Río Bermejo -

Solazuty y puentes: $ 15.410.263,30.

Se aceptan propuestas globales o se-

paradas. — Presentación propuestas: 5

de diciembre, a
v

las 15 horas, en la Sala

de. Licitaciones) Av. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.l2ill-N° L-7.276-v.2¡12l57

Licitación Pública N' 131-P|57

N» 131-P|57 — 12|12]57, a las 12: Por
la provisión de baterías de 12, 24 y 26
elementos.

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

;ón Licitaciones, Pasco Colón 731. 2°

piso, Capital Federal, de 11,30 a 18.

e.l'JIll-Ní' L-7.:í93-v,C2¡1 L|57

Licitación Pública N? 146-P|57

Postergación
de la Licitación Pública N<? 146-P57
Se comunica que esta licitación, por

la provisión e instalación de 2 equipos

de radioenlace de 120 canales, 20 sis-

temas de telefonía múltiple de 12 cana-

les, 3 sistemas de telegrafía de 24 ca-

nales, equipos de fuerza asociados y tra-

bajos complementarios en distintas cen-

trales de la Provincia de Buenos Aires

y Córdoba, por un mentó estimado en.

m$n. 18.865.300, cuya apertura fuera
programada para el día 2;12|57, a las

12 horas, ha sido diferida para el día

ÍOÜ 58, a las 12 horas.

Pliegos de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

ción Licitaciones, Paseo Colón 731, 2o

piso. Capital, de 11,30 a 18 horas. pre"io

pago de $ 26, en Tesorería General,

Defensa 143, piso 5*, Capital, de 12,30

a 16,30 horas.
e.l8lll-N° 7.394-v.22|ll|57

Ministerio de Transpones

Licitación publica de las obras de

Ruta 18, tramo Makalle — Fortín Agui-

lar, $ 10.7S6.131.20.

Presentación propuestas: 2 de di-

ciembre, a las 15 horas, en la Sala ae

Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
e.4|ll-N* L-7.074-v.22|ll|57

Licitación publica de las obras de

Ruta 16, tramo Fortín Aguilar — Pre-

sidencia de la Plaza, % 7.570.415,15.

Presentación propuestas: 3 de di-

ciembre, a- las 15 bcras, en la. Sala de

Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja.

Capital Federal.
e.4!H-N r L-7.075-v.22|ll|57

Licitación pública, de las obras de

Ruta 188, tramo Roberto Cano — Ro-

jas, Km. 9C.850 — Km. 111.850 —

,

$ 2.021.134.20.

Presentación propuesU-s; 26 de no-

viembre, a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones Av. Maipú 3,
' olanta baja.

Capital Federal.

6.31U0-N' L-7.044-v.21|ll[57

Llamase a Licitación Pública N* iM,
provisión de carpas de lona (lona sola-

mente). Apertura: 10 horas del dfa
12¡12¡57.

—
' N* 452, provisión de ma-

quinas, herramientas (rectificadora, afi-

ladora y plato magnético). Apertura:
10 horas del día 13[12|57. _ N° 449,

provisión de material de vía (bulonea
varioeo. Apertura: 10 horas del 161.12157.

Pliego de condiciones y presentación
de las propuestas en Oficina de Com-
pras, Viamonte 533, 3er. piso de lunefl

i viernes de 10 a 12 horas.

e.Ufll-N" L-7.315-v.27|ll|57

Licitación Pública N' 14

Llámase a Licitación Pública N* 14,

para la provisiór de 4.891 cubiertas y
3-617 cámaras, cuyas medidas figuran

en loe pliegos de condiciones que pue-
de ser retirados en ia División Sumi-
nistros, calle San Juan 21. Capital Fe-
deral, en horario de 12 a 18 horas.

Fecha Je apertura: 20 de noviembre de
19 5 7 a ¡as 10 horas, en la direc^ió:!»

citada.

La facturación será remitida a esta

Administración General, calle San Juan
21. Capital Federal, acompañándose los

ejemplares respectivos-. — Ramón S.

Narvaja, Coronel, Administrador Ge-
neral.

e.5lll->r L-7.122-v.25|ll|57

ADMINISTRACIÓN GENELiAL
DE PUERTOS

Expte. N« 1.740-S-57

Llámase a Licitación Pública número
15/57, apertura en la Administración
General de Puertos, Rivadavia número
578, piso Io , oficina 104 (División Com-
pras), el día 28 de noviembre del co-

rriente año a las 16 horas, para ofrecer

el arrendamiento y la explotación de
un inmueble de propiedad de esta "Em-
presa", destinado a restaurant y bar,
ubicado en la Avenida Tomás Alva
Edison frente a la Dársena "A" del

Puerto de la Capital.

El pliego de bases generales y de-
más documentación podrán ser retira-

dos en la dirección nombrada de lunes
a viernes de 12 a 17 horas, al precio
de (m$n. 50,— ) cincuenta pesos moneda
nacional.

e.l9|ll-N° L-7.420-V.21I11I57

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
Departamento Suministros

Llama a licitación públiea para la pro-
visión de pinturas: preparadas, en polvo,

en pasta y esmalte sintético. — Licita-

ción M. 571328. — Ap. 2112157; 14 horas.
— Pliego: $ 40 m|n.

Informes: Of. Muestras y Venta do
Pliegos, Bmé. Mitre 2977, piso Io , Capi-
tal, lunes a viernes, de 13 a 17 horas.

e.l8lll-N° L-7.403-v.22|ll|57

Licitación pública, de , las obras de

Ruta 14, tramo Estancia "La María"
-*- Ita Curuzú y puente s|arroyo Aynl
Grande, $ Í.2.492.72&.96.

Se aceptan variantes con superes-

tructura de hormigón precomprlmido.
Presentación propuestas: 29 de no-

viembre, a las 15 horas, en la Sala de

Licitaciones Av. Maipú 3, p'anta baja

Capital Federal.
e.3111C-N° L-7.045-v.21|lI|57

Licitación pública, de las obras de

Ruta 226, tramo Puerta de Abra —
Baleares Km. 4S — Km. 80 — ,

pesos

5 137.150,20.
Presentación proprestas: 28 de no-

viembre, a las 15 horas, en la Sata de

Licitaciones Av. Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
e.31|10-N' L-7.046-v.21|ll|57

Licitación pública de las obras de

Ruta 8, tramo Campe de Mayo — Pi-

lar, $ 441.565,50. (ensanche y refuer-

zo de puentee sobre los arroyos Pina-

zo y Burguefio),
Presentación propuestas: 27 de no-

viembre, a las' 15 horas, en la Sala de
Licitaciones Av. Maipú S, planta baja,

Capital Federal,
e.31|10-N* L-7.047-v.2l|ll|57

EMPliiiSA FERROCARRILES
D^ ESTADO ARGENTINO
Departamento Adquisiciones

Licitación Pública N* 45/57, para la

adquisición de 800 toneladas de cobre
en lingotes para fundición, pureza mí-
nima 99,5 %. El pliego de condiciones
puede ser consultado o adquirido en la

Oficina de Licitaciones, Corrientes 389,
5? piso, Capital Federal, todos los días
hábiles i de 8 a 13 horas. Fecha de aper-
tura: 2 de diciembre a las 9 horas.
Valor del ejemplar: $ 15,— m/n.

e.l9|ll-Ñ° L-7.422-v.2|12|57

E. F. E. A.
FERROCARRIL GENERAL

SAN. MARTIN
Llámase a Licitación Pública número

465, para provisión de lefia. Apertura
10 horas del 19/12/57; N» 456: Provi-
sión de cajas de ejes para coches y
vagones. Apertura 10 horas del 20/12/
1957.

Pliego de condiciones y presentación
de las propuestas en Oficina de Com-
pras, Viamonte 533, 3er. piso, de lunes
a viernes de 11,30 a 13,30 horas.

e.l9lll-N° L-7.421-v.2112¡57

Ministerio de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitadáh Pública N« 127-P/57

(2do. llamado)
N» 127-P/57; 5/12/57 a las 12 («do.

llamado); "Por la provisión de cables
telefónicos a cuádrete".

Pliego de condiciones, informes, en-
trega y apertura de propuestas, en Sec-
ción Licitaciones, Paseo Colón 731, 2do,
piso, Capital Federal de 11,30 a 18.

e.l9|Íl-N° L-7.413-v.21|ll|57

Llámase a Licitación Pública N° 421,
hasta las 10 horas del 23|12I57. para: La
ampliación edificio Censo N* 3164, para
trenes diesel y locomotoras diesel eléc-

tricas; obras accesorias, construcción de
zanjas de inspección, trabajos de vías y
complementarias, en la ciudad de Men-
doza.

Bs As., Capital: Consultas y pliegos
de condiciones, en Oficina N' 233, 2o

piso, Santa Fe 4636, de 11 a 13 horas,

de lunes a viernes.

Mendoza: Oficina señor Jefe Distrito

V y Obras, de 11 a 13 horas, de lunes

a viernes.

Nota: La presentación de las propues-
tas, en Mendoza, hasta el 19|12|57 (4
días antes de su vencimiento).

Valor: Pliego de condiciones (pliego

y normas) : m$n. 200. — Presupuesto ofi-

cial: $ 3.000.000.

Apertura y presentación de las pro-
puestas, en Oficina de Compras, Via-
monte 533, 3er. piso, Capital, de lunes
a viernes, de 11 a Í3 horas. .

e.l5jll-N' L-7.352-v.28|11157

LiániS.E'? a Licitación Pública O. 57|29,

día 6 de diciembre de 1957, a las 14
horas: impregnación de 40.000 durmien-
tes de quebracho blanco.

Pliegos: Bmé. Mitre N<? 2815, 2' piso.

e.l8!ll-N° L-7.404-V.29I11I57

Llama a licitación pública Dará la

provisión de: .Descarga de carbón de

piedra coque en los puertos de la Ca-
pital Federal y Dock Sud. de Buenos
Aires.

Lie. M. 57|326 — Apertura 21(11(57

— 12,30 horas.
Informes: Of. Muestras y venta de

pliegos, Bmé. Mitre 2977, piso l9 , Ca-
pital, lunes a viernes de 13 a 17 hs.

e.8|ll-N° L-7.223-v.21111|57

U. T. N.

Administración General del Transporte
F rvlal

Llámase a Licitación Pública N° 7t

para la adquisidor, de artículos de li-

brería, impresos y menaje. Licitación
Pública N* 3, para artículos de cámara»
limpieza, cabullería, cepillaría, electri-

cidad, empaquetad,uras y Juntas y fe-

rretería general, y Licitación Pública
N* 9. para lonas y lonetas, materiales
de navegación, artículos para soldadu-
ras, metales, pinturería, productos quí-
micos y medicinales, instrumental de
navegación, uniformes, ropa de agua.
hélices y construcción naval.

La apertura de Ia¿ mismas se lleva-

ra a cabo en la División Suministros
de este Organismo {Puerto Nuevo —
Dársena F.), e día 29 de noviembre
de: corriente año, a las 8 - 10 y 15 ho-
rae, reepectivamu.te.

Los pliegos p-idrSn retirarle en la

sede Central dt esta Empresa, Bernar-
do de Irigoyen 330. 4* piso, (Departa-
mento Administrativo), al precio de
cinco pesos moneda nacional en efec-

tivo cada grupo.

e,31|10-N» 'L-7.061-v.2l|H|57

AL O P 37|57
Llámase a licitación pública para ei

día 9 d© diciembre ae 1957 a las 10 ho-
ra» para, ía provisión, montaje y pin-
tura de seis tramos mtálicose de 51,60
metroe de luz cada uno para los puentes
sobre el 1er, y 2

f brazo del Rio Negro
en Km. 117l|322 C.lB (un tramo) y
Km. 1172[344 C.15 (cinco tramos), res-

pectivamente, en la provincia de Jujúy,
por Expte. 24.311(57.

El pliego de condiciones, respectivo

puede consultarse en la Oficina de Via

y Obrae del Distrito Jujuy y en la Ofi-

cina de Licitaciones de la Administra-
ción Avda. Maipú 4, Capital Federal.

donde se realizará la apertura de las

propuestas. — Horario: 12 a 16 horas.

Valor del pliego: $ 250. — La Admi-
nistración.

e.ll[ll-N' L-7.246-V.22I11I57


